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Los grandes hombres hablan sobre ideas, 

los hombres promedio hablan sobre cosas, 

y los hombres pequeños hablan… sobre otros hombres.
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Esta publicación, cuyo título traducido al castellano sería Te voy a preguntar, contiene 567 
preguntas relacionadas al control de calidad textil; para resolverlas, posiblemente sea 
necesario repasar la colección de los 6 libros. 

Si bien al final se indican las alternativas correctas de las preguntas planteadas, trata de 
resolver las preguntas por ti mismo, con tus compañeros o preguntando a alguien con 
experiencia. Evita la tentación de caer en el facilismo, pues el fin de esta obra es que tú 
evalúes tu aprendizaje, así que no que hagas trampa y no obtengas una falsa ilusión. Este 
cuestionario, usado de la manera correcta, puede convertirse una herramienta para reforzar tu 
conocimiento. 

Esta publicación es gratuita y libre, con licencia copyleft. Recuerda que puedes imprimirla, 
pasársela a tus compañeros y mejorarla, pero no la vendas. 

Ojalá te sea de provecho esta obra. Debido a la premura en su confección (36 horas) puede 
contener errores o repeticiones, si detectas algunos, ten la libertad de escribirme a 
fidel_lockuan@hotmail.com. 

Los enlaces para descargar otras publicaciones están en http://fidel-lockuan.webs.com. 

 

El autor 

                                                 

1
 Citado por Adrián Paenza en su libro Matemática… ¿estás ahí? 
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ESTADÍSTICA 
1. La suma de los puntos obtenidos al lanzar un 

par de dados, es una variable de tipo: 
a) Aleatoria 
b) Muestral 
c) Sesgada 
d) Discreta 
e) Continua 

 

2. Es un tipo de muestreo en el que la persona 
que selecciona la muestra lo hace en base a su 
opinión o intención. 

a) por conglomerados 
b) no probabilístico 
c) probabilístico 
d) sistemático 
e) estratificado 
 

3. Es un tipo de muestreo en el que se selecciona 
la primera muestra al azar y las demás se 
sitúan espaciadas cada cierta distancia. 

a) estratificado 
b) probabilístico 
c) por conglomerados 
d) no probabilístico 
e) sistemático 
 

4. Es un tipo de muestreo en donde se localiza a 
algunos individuos, los cuales conducen a 
otros, y éstos a otros, y así hasta conseguir una 
muestra suficiente. 

a) por cuotas 
b) aleatorio mixto 
c) bola de nieve 
d) subjetivo por decisión razonada 
e) aleatorio simple 
 

5. De acuerdo a la siguiente tabla de datos 
agrupados: 

CLASES f 

12 – 15 3 

16 – 19 12 

20 – 23 31 

24 – 27 17 

28 – 31 4 

 

Determina la frecuencia acumulada 

descendente de la cuarta clase: 

a) 17 
b) 67 
c) 63 
d) 21 
e) 64 

 

6. Son medidas de tendencia central: 
a) Coeficiente de variación y desviación media 

lineal 
b) Media aritmética y mediana 
c) Desviación estándar y rango 
d) Desviación media lineal e índice 
e) Desviación media cuadrática y desviación 

media lineal 
 
7. ¿Qué es la media armónica? 

a) Es el valor que cuenta con una mayor 
frecuencia en una distribución de datos 

b) Es el promedio aritmético  de una serie de 
observaciones 

c) Es el número que se encuentra en el medio 
de una serie de observaciones 

d) Es la recíproca de la media aritmética de los 
recíprocos de los valores de las variables 

e) Es una medida de dispersión, que viene a 
ser el error normal de ensayo 

 

8. En la siguiente distribución de datos, calcula la 
mediana: 

x f 

10 14 

14 23 

18 19 

22 8 

a) 12,7 
b) 14,34 
c) 14,43 
d) 15,31 
e) 16 

 
9. En la siguiente tabla de datos agrupados 

determina cuál es la moda: 

x f 

10 14 

14 23 

18 19 

22 8 

a) 14,77 
b) 12,7 
c) 14,43 
d) 15,31 
e) 23 

 
10. La media armónica para el siguiente grupo de 

valores: 0,2 ; 8,1 ; 14,3 es: 
a) 8,1 
b) 3 
c) 7,5 
d) 0,58 
e) 1,73 
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11. La recíproca de la media aritmética de los 
recíprocos de las variables, es la definición de: 

a) Desviación estándar 
b) Media armónica 
c) Media aritmética 
d) Mediana 
e) Desviación media 

 
12. En una distribución de datos, la fórmula para la 

determinar la media aritmética es: 

a) 

x

f

n
x  

b) 
n

xxf
x  

c) 
n

fx
x  

d) 
n

xxf
x

2)(
 

e) 
fx

x  

 
13. En una distribución de datos, la fórmula para 

determinar la mediana es: 

a) 
n

fx
x~  

b) c
f

fac
n

LRIx
M

i

M

2~  

c) 
n

xxf
x

2)(~
 

d) 

x

f

n
x~  

e) cLRIx M

21

1~  

 

14. En la siguiente tabla de datos agrupados 
determina la desviación media: 

x f 

24 3 

25 17 

26 9 

a) 0,49 
b) 0,6 
c) 2,2 
d) 25,2 
e) 0,076 

 
15. Determina la desviación estándar poblacional 

de los siguientes valores: 

14 13,5 14,3 13,2 

a) 13,75 
b) 3,1 
c) 0,4 
d) 0,427 
e) 0,25 

 
16. Las medidas de dispersión indican: 

a) La calidad total de un hilado 
b) Qué tan alejados están los datos entre ellos 

en una distribución de frecuencias 
c) La variación de la masa en forma gráfica 
d) El nivel de confianza que genera un ensayo 
e) Una valor de posición central en una 

distribución de frecuencias 
 
17. Trabajar con un 95,45% de confiabilidad 

significa: 

a) 5x  

b) 1x  

c) 4x  

d) 2x  

e) 3x  
 

18. En una distribución normal de frecuencias, el 
nivel de confianza de 89,9% corresponde a: 

a) 1X  

b) 
58,2X

 

c) 
64,1X

 

d) 
96,1X

 

e) 2X  
 

19. Es una medida de dispersión que no lleva 
asociada ninguna unidad. 

a) Desviación media 
b) Rango 
c) Coeficiente de variación 
d) Varianza 
e) Desviación estándar 
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20. Las causas que se detectan en los diagramas 
de control para promedios son: 

a) Indirectas 
b) Aleatorias 
c) Sesgadas 
d) Indefinidas 
e) Directas 

 

21. La fórmula para determinar el promedio de la 
fracción defectuosa como porcentaje es: 

a) 
cp

 

b) 

100
n

c
p

 

c) n

pp
p

)100(

 

d) 
ccp 3

 

e) 
n

c
p

 
 

22. La fórmula para determinar la desviación 
estándar del número de defectos es: 

a) n

pp
c

)100(

 

b) 
3c

c  

c) 
n

c

c

 

d) 
c

c  

e) 

100
n

c
c

 
 

23. La fórmula para determinar la desviación 
estándar de la fracción defectuosa como 
porcentaje es: 

a) n

pp
p

)100(

 

b)  

100
n

c
p

 

c) 
3p

p  

d) 
c

p
 

e) 
cc

p
3

 
 

24. En una tejeduría se revisaron 44 rollos de tela y 
se encontraron 235 defectos. Si se desea 
realizar un diagrama para número de defectos 

por rollo aplicando límites de control de ± 3 , 
¿cuáles serán estos límites? 

a) L.C.S.: 235 ; L.C.I.: 44 
b) L.C.S.: 44 ; L.C.I.: 0 
c) L.C.S.: 12,3 ; L.C.I.: 0 
d) L.C.S.: 5,3 ; L.C.I.: -5,3 
e) L.C.S.: 7,6 ; L.C.I.: 3 

 

25. En una tejeduría se revisaron 60 rollos de tela y 
se encontraron 280 defectos. Si se desea 
realizar un diagrama para número de defectos 

por rollo aplicando límites de control de ± 3 , 
¿cuáles serán estos límites? 

a) L.C.S.: 11,66 ; L.C.I.: 0 
b) L.C.S.: 11,15 ; L.C.I.: 0 
c) L.C.S.: 6,83 ; L.C.I.: 2,51 
d) L.C.S.: 4,6 ; L.C.I.: 0 
e) L.C.S.: 13,8 ; L.C.I.: 0 

 

 

 

CONTROL DE CALIDAD 

26. Es determinada por el departamento de Control 
de Calidad, verificando hasta qué punto el 
producto final está de acuerdo o no con la 
estandarización de las especificaciones. 

a) Calidad de programación 
b) Calidad de conformidad 
c) Calidad de normalización 
d) Calidad de diseño 
e) Calidad de planeamiento 

27. Son tareas del departamento de Control de 
Calidad. 

a) Tareas de mantenimiento 
b) Tareas de costos 
c) Tareas administrativas 
d) Tareas logísticas 
e) Tareas correctivas 
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SISTEMAS DE MEDICIÓN 

28. Es un sistema de medición cuyas unidades 
fundamentales son el metro, kilogramo y litro. 

a) Sistema Métrico Decimal 
b) Sistema Internacional 
c) Sistema Cegesimal 
d) Sistema Técnico 
e) Sistema Anglosajón (inglés) 

 

29. Es un sistema de medición cuyas unidades 
fundamentales son el pie, libra y segundo. 

a) Sistema Métrico Decimal 
b) Sistema Cegesimal 
c) Sistema Anglosajón (inglés) 
d) Sistema Técnico 
e) Sistema Internacional 

 

30. La longitud promedio del algodón Tangüis es 
27 mm, expresa este resultado en fracciones 
de pulgada. 

a) 
lg

4
7 pu

 

b) 
lg

4
5 pu

 

c) 
lg

2
3 pu

 

d) 
lg

16
17 pu

 

e) 
lg

17
16 pu

 
 

31. ¿Cuál será el equivalente en cN de 425 g-f? 
a) 433,5 
b) 416,6 
c) 425 
d) 41,7 
e) 1067 

 
32. Convierte 2230 g-f a Newtons. 

a) 21,86 
b) 2186 
c) 2274,6 
d) 22,75 
e) 44,84 

33. ¿Cuántos metros hay en un hank (unidad de 
longitud inglesa)? 

a) 1000 
b) 453,6 
c) 768,09 
d) 840 
e) 100 

 

34. ¿Cuántos granos (grains) hay en 1 onza? 
a) 7000 
b) 437,5 
c) 100 
d) 28,35 
e) 91,44 

 

35. Si la lectura de un calibrador en el sistema 
métrico es 8,61 cm, indica cuál será la lectura 
en pulgadas. 

a) 43/128 
b) 11/32 
c) 25/64 
d) 3 25/64 
e) 50/128 

 

36. Si la lectura de un calibrador es 2 3/64 
pulgadas, indica cuál será la lectura en 
milímetros. 

a) 1,19 
b) 9,13 
c) 5,2 
d) 91,3 
e) 52 

 

37. ¿Cuántos grains hay en 1 gramo? 
a) 28,35 
b) 7000 
c) 0,0648 
d) 15,43 
e) 437,5 

 

 

HUMEDAD Y TEMPERATURA 

38. Según la norma ASTM D 1776, las condiciones 
de humedad y temperatura para los ensayos 
sobre materiales textiles deben ser de: 

a) 21 ± 1ºC ; 65 ± 2% de HR 
b) 70 ± 1ºC ; 21 ± 1% de HR 
c) 20 ± 2ºC ; 65 ± 1% de HR 
d) 70 ± 2ºC ; 60 ± 2% de HR 
e) 65 ± 1ºC ; 21 ± 2% de HR 

39. En el ambiente de una habitación de 3,5 m de 
largo, 3,1 m de ancho y 2,8 m de altura se 
tienen disueltos 414 gramos de vapor de agua. 
Si el punto de saturación en las mismas 
condiciones de temperatura y presión es de 
17,2 g H2O/m

3
 de aire, determina cuál será la 

humedad relativa en el ambiente. 
a) 24,1% 
b) 41,5% 
c) 36% 
d) 23,4% 
e) 66,8% 
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CÁLCULO DE VELOCIDADES 

40. En la siguiente figura se representa un sistema 
de engranajes, los números en la parte inferior 
indican la cantidad de dientes. Si el engranaje 
A gira en el sentido de la flecha a 115 rpm, 
¿cuál será el sentido de rotación y las rpm del 
engranaje D? 

 
a) Horario 262,3 rpm 
b) Antihorario 50,4 rpm 
c) Horario 50,4 rpm 
d) Antihorario 262,3 rpm 
e) Antihorario 164,6 rpm 

 

41. Se tiene un sistema de dos engranajes, uno 
con 42 dientes y el otro con 28 dientes, si el 
primero gira a 550 rpm, ¿cuáles serán las rpm 
del segundo? 

a) 367 
b) 550 
c) 7700 
d) 825 
e) 564 

 

42. ¿Cuántas serán las rpm de un cilindro de Ø = 2 
¾” y velocidad de 1500 m/min? 

a) 113,9 
b) 2893,7 
c) 1139,3 
d) 6835,6 
e) 120,7 

 

43. En una transmisión por engranajes se tiene que 
Z1 = 164 dientes, Z2 = 246 dientes, n1 = 189 
rpm. Calcular n2. 

a) 284 
b) 174 
c) 165 
d) 126 
e) 116 
 

44. ¿A cuántas rpm girará una pieza de 6 pulgadas 
de diámetro que tiene una velocidad de 45 
m/s? 

a) 940 
b) 3200 
c) 1860 
d) 5639 
e) 1422 

 

45. ¿Cuál será la velocidad periférica de un cilindro 
de estiraje de 1 1/2 pulgadas de diámetro que 
gira a 235,8 revoluciones por minuto? 

a) 1,1 m/min 
b) 1111,2 m/min 
c) 28,22 m/min 
d) 8,98 m/min 
e) 22,6 m/min 

 
46. ¿Cuál será la velocidad periférica de un cilindro 

de estiraje de 27 mm de diámetro que gira a 
240 revoluciones por minuto? 

a) 20 358 m/min 
b) 20,4 m/min 
c) 6,5 m/min 
d) 6480 m/min 
e) 0,35 m/min 

 
47. ¿Cuántas rpm tendrá un cilindro de 10 cm de 

diámetro, si se ha determinado que su 
velocidad periférica es 12 metros por minuto? 
(Ver figura). 

 
a) 382 
b) 2,6 
c) 38,2 
d) 120 
e) 377 
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48. ¿Cuántas rpm tendrá un cilindro de 8 cm de 
diámetro, si se ha determinado que su 
velocidad periférica es 29 metros por minuto? 
(Ver figura). 

 
a) 923,1 
b) 38,2 
c) 362,5 
d) 115,4 
e) 7,3 

 
49. De acuerdo al siguiente diagrama, calcula la 

velocidad periférica en metros/minuto del 
cilindro W: 

 

a) 4,2 
b) 13,2 
c) 167,9 
d) 94,2 
e) 673,4 

 
50. De acuerdo al siguiente diagrama, calcula la 

velocidad periférica en metros/minuto del 
cilindro W: 

 
a) 12,1 
b) 8,1 
c) 92,14 
d) 2580 
e) 8106 

 

 

 

INSTRUMENTACIÓN 

51. Si el diámetro de una fibra de lana vista en el 
microscopio mide 12 mm, determina el 
diámetro en micras (µ) sabiendo que el ocular 
tiene 10 aumentos y el objetivo 40. 

a) 30 µ 
b) 24 µ 
c) 27 µ 
d) 28 µ 
e) 31 µ 

 

52. A través de un microscopio compuesto se 
observa una fibra de alpaca, determinándose 
que su finura es 27 micras, ¿cuál será el 
diámetro aparente observado en el equipo, si 
se sabe que el aumento en el ocular es 10X, y 
en el objetivo, 50X? 

a) 13,5 μ 
b) 54 mm 
c) 27 mm 
d) 13,5 mm 
e) 54 µ 

53. ¿Cuál será la finura de una fibra de lana, si 
vista en un microscopio compuesto tiene un 
diámetro aparente de 10 mm? 

Datos: 

- aumento en ocular 10x 
- aumento en objetivo 40x 

a) 40 mm 
b) 10 µ 
c) 25 mm 
d) 40 µ 
e) 25 μ 
 

54. Es el sistema del microscopio que se constituye 
por piezas en las que van instaladas las lentes, 
permitiendo el movimiento para el enfoque. 

a) Sistema de iluminación 
b) Sistema transversal 
c) Sistema longitudinal 
d) Sistema mecánico 
e) Sistema óptico 
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55. Viene a formar parte del sistema óptico de los 
microscopios. 

a) Platina 
b) Tornillo micrométrico 
c) Diafragma 
d) Ocular 
e) Fuente de iluminación 

 

56. En un microscopio, se refiere a la nitidez de las 
imágenes obtenidas, sobre todo respecto a sus 
contornos. 

a) Aumento del microscopio 
b) Poder separador 
c) Ampliación del microscopio 
d) Poder de iluminación 
e) Poder de definición 
 

57. Viene a formar parte del sistema de iluminación 
de los microscopios. 

a) Revólver 
b) Condensador 
c) Platina 
d) Tornillo micrométrico 
e) Ocular 

 

58. Es un instrumento que se emplea para medir 
las excentricidades de rodillos, ejes o cilindros. 

a) Calibrador vernier 
b) Regla metálica 
c) Refractómetro 
d) Fricciómetro 
e) Reloj comparador 

 
59. Calcula la excentricidad (en mm) de un cilindro 

de estiraje, si las lecturas del reloj comparador 
son: M1 = -2,3 mm y M2 = 0,4 mm. 

a) 0,95 
b) 2,7 
c) 0,46 
d) 1,35 
e) 1,9 

 
60. Calcula la excentricidad (en mm) de un cilindro, 

si las lecturas del reloj comparador fueron: M1= 
1,17 mm y M2= 0,36 mm. 

a) 0,81 
b) 0,325 
c) 0,405 
d) 1,53 
e) 2,106 

 

61. Calcula la excentricidad (en mm) de un cilindro, 
si las lecturas del reloj comparador fueron: M1= 
0,085 mm y M2=0,016 mm. 
a) 0,0345 
b) 0,069 
c) 0,068 
d) 0,136 
e) 0,053 

 
62. Calcula la carrera excéntrica (en mm) de un 

cilindro de estiraje, si las lecturas del reloj 
comparador son: M1 = -0,6 mm y M2 = 3,1 mm. 

a) 1,25 
b) 1,86 
c) 3,7 
d) 1,85 
e) 2,5 

 
63. Calcula la carrera excéntrica (en mm) de un 

cilindro, si las lecturas obtenidas en el reloj 
comparador fueron M1 = 3,3 mm y M2 = -2,8 
mm. 

a) 4,62 
b) 3,05 
c) 0,5 
d) 6,1 
e) 9,24 

 
64. Calcula la carrera excéntrica (en mm) de un 

cilindro, si las lecturas obtenidas en el reloj 
comparador fueron M1 = 12,3 mm y M2 = 3,4 
mm. 

a) 8,9 
b) 15,7 
c) 3,6 
d) 20,9 
e) 4,45 

 
65. Calcula la excentricidad (en mm) de un cilindro, 

si las lecturas obtenidas en el reloj comparador 
fueron M1 = -0,16 mm y M2 = -2,42 mm. 

a) 2,26 
b) 1,29 
c) 2,58 
d) 0,19 
e) 1,13 

 
66. El instrumento que permite determinar la 

velocidad de un órgano se llama: 
a) Tensiómetro 
b) Refractómetro 
c) Espectrógrafo 
d) Reloj comparador 
e) Tacómetro 
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FIBRAS 

67. ¿Cuáles de las siguientes propiedades se 
requieren para que una fibra sea considerada 
como una fibra textil? 

1. Elasticidad 

2. Resistencia 

3. Dureza 

4. Flexibilidad 

a) 1, 2 
b) 1, 3 
c) 1, 2, 4 
d) 1, 2, 3, 4 
e) 2, 3, 4 

 

68. Identifica el tipo de fibra, de acuerdo a su 
comportamiento en la combustión: 

- Acercándose a la llama: Funde y encoge 
- En la llama: Se derrite y emite humo 
- Residuo: Gota negra y dura 
- Olor: Suave 
a) Algodón 
b) Poliéster 
c) Poliamida (Nylon) 
d) Lana 
e) Acrílico 
 

69. Identifica el tipo de fibra, de acuerdo a su 
comportamiento en la combustión: 

- Acercándose a la llama: Funde y encoge 
- En la llama: Arde y se derrite 
- Residuo: Gota negra y frágil 
- Olor: - 
a) Algodón 
b) Acrílico 
c) Poliamida (Nylon) 
d) Poliéster 
e) Lana 
 

70. Es una fibra que presenta nudos y 
dislocaciones transversales, según las 
siguientes microfotografías: 

 

Vista longitudinal Vista transversal 

 

a) Lana 
b) Nylon trilobal 
c) Lino 
d) Algodón 
e) Rayón viscosa 

 

71. Es una fibra que en su vista longitudinal 
presenta escamas. 

a) Algodón 
b) Rayón viscosa 
c) Lana 
d) Acrílico 
e) Nylon trilobal 

 

72. Es una fibra que en su vista transversal tiene la 
forma de hueso. 

a) Algodón 
b) Rayón viscosa 
c) Nylon trilobal 
d) Lana 
e) Acrílico 

 

73. Es una fibra que en su vista longitudinal tiene 
aspecto de cinta, con torsiones; y en su vista 
transversal tiene forma de frejol: 

a) Acrílico 
b) Rayón viscosa 
c) Algodón 
d) Lana 
e) Nylon trilobal 

 

74. Es una fibra que presenta las siguientes 
características: 

- Olor al arder: papel quemado 
- Microscopio vista longitudinal: con estrías 

paralelas a los bordes 
- Microscopio vista transversal: forma 

irregular (como nubes o pop corn) 
a) Nylon trilobal 
b) Lana 
c) Acrílico 
d) Rayón viscosa 
e) Algodón 

 

75. El reactivo químico que disuelve los pelos y 
lanas es: 

a) Ácido nítrico 
b) Metacresol 
c) Ácido acético 
d) Cloruro de sodio 
e) Hidróxido de sodio (soda cáustica) 
 

76. Es la sustancia fundamental que forma las 
estructuras del mundo vegetal: 

a) Viscosa 
b) Queratina 
c) Fibroína 
d) Celulosa 
e) Caseína 
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77. Es una manera de expresar la finura de una 
fibra, y es igual a la superficie de un corte recto 
de la misma. 

a) Finura seccional 
b) Finura diametral 
c) Finura volumétrica 
d) Finura gravimétrica 
e) Superficie específica 

 

78. Si la finura volumétrica viene a ser la cantidad 
de unidades de volumen por cada unidad de 
longitud (V/L), determina la finura volumétrica 
para una fibra (imaginaria) de sección circular, 
de diámetro 3 cm y 20 cm de longitud. 

 
a) 3 cm 
b) 7,07 cm

3
/cm 

c) 141,4 cm
3
 

d) 7,07 cm
2
 

e) 60 cm
3
 

 

79. Si tenemos dos fibras del mismo material con 
diferente superficie específica, ¿cuál será más 
fina? 

a) La de menor superficie específica 
b) Ambas tienen la misma finura 
c) La de mayor superficie específica 
d) Depende del peso específico 
e) Depende de qué fibras se trate 

 

80. Calcula la finura gravimétrica (sistema 
indirecto) de una fibra (imaginaria) de sección 
circular, de diámetro 0,8 cm y de 43 cm de 
longitud, con un peso específico de 1,05 g/cm

3
. 

 
a) 0,0189 m/g 
b) 0,5 cm

3
/cm

2
 

c) 21,61 cm 
d) 0,5 cm

2
 

e) 52,8 m/g 
 

81. Es la calificación del algodón según color, 
contenido de materia extraña y preparación. 
También se toma en cuenta la contaminación. 

a) Variedad 
b) Grado 
c) Carácter 
d) Impurezas 
e) Finura 
 

82. En la fibra de algodón, la parte más importante 
de la cual dependen las propiedades físicas y 
químicas es: 

a) Pared primaria 
b) Pared secundaria 
c) Lumen 
d) Cutícula 
e) Médula 

 

83. Son partes características de la fibra de 
algodón. 

a) Cutícula, médula y pared primaria 
b) Lumen, pared primaria y cutícula 
c) Pared secundaria, médula y lumen 
d) Pared primaria, pared secundaria y médula 
e) Celulosa, cutícula y pared primaria 

 

84. La finura del algodón depende de: 
a) El lumen 
b) La cutícula 
c) La médula 
d) La pared secundaria 
e) La pared primaria 

 

85. Según la NTP 231.073, un algodón de 23 mm 
se clasifica como: 

a) Largo 
b) Medianamente largo 
c) Mediano 
d) Corto 
e) Extra largo 

 

86. Si el índice de uniformidad de un algodón es 
alto, se entiende que presenta: 

a) Más fibras cortas 
b) Un gran porcentaje de fibras largas y cortas 
c) Más homogeneidad en la longitud de fibras 
d) Más fibras largas 
e) Más fibras largas que cortas 

 

87. Para el diagrama de distribución de fibras 
mediante el clasificador de peines (ver figura), 
el porcentaje de fibra corta se calcula mediante 
la fórmula: 

 

a) 
100

'

'
%

NL

LL
cortafibrade

 

b) 
100%

RB

OB
cortafibrade
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c) 
100

'
%

NL

RB
cortafibrade

 

d) 
100

'

'
%

LL

NL
cortafibrade

 

e) 
100%

OB

RB
cortafibrade

 
 

88. Para el diagrama de distribución de fibras 
mediante el clasificador de peines, el 
porcentaje de dispersión se calcula mediante la 
fórmula: 

a) 
100%

OB

RB
dispersiónde

 

b) 
100

'

'
%

NL

LL
dispersiónde

 

c) 
100%

RB

OB
dispersiónde

 

d) 
100

'

'
%

LL

NL
dispersiónde

 

e) 
100

'
%

NL

RB
dispersiónde

 
 

89. Ordena los algodones peruanos Tangüis, Pima 
y Áspero según su finura micronaire, en orden 
creciente: 

a) Áspero, pima, tangüis 
b) Pima, tangüis, áspero 
c) Pima, áspero, tangüis 
d) Áspero, tangüis, pima 
e) Tangüis, áspero, pima 

 

90. Es la clase de finura que varía con la variedad 
del algodón. 

a) Finura gravimétrica 
b) Finura permeamétrica 
c) Finura microscópica 
d) Finura intrínseca 
e) Finura de madurez 

 

91. Es la propiedad física del algodón importante 
para regular los ecartamientos. 

a) Resistencia 
b) Higroscopicidad 
c) Resistencia a los ácidos 
d) Finura 
e) Longitud 
 

92. Una fibra de algodón (ver figura) se considera 
madura cuando: 

 

a) a + b + c > 2 
b) a + b > 2c 
c) a + b = c 
d) a + b < c 
e) a – b < c 
 

93. Por el método causticaire para determinar la 
madurez de las fibras de algodón, las fibras 
maduras reaccionan de la siguiente manera: 

a) Se tornan más suaves 
b) Cambian de color 
c) Las fibras maduras no reaccionan 
d) Tienden a hincharse 
e) Adquieren mayor longitud 
 

94. La inmadurez de la fibra de algodón causa: 
a) Baja absorción del colorante reactivo 

durante el teñido 
b) Incremento de la resistencia en el hilo 
c) Disminución de la regularidad en el hilo 
d) Incremento de la estabilidad dimensional del 

tejido 
e) Alta pilosidad del hilo 
 

95. ¿En qué unidades se expresa la resistencia de 
fibras en el dinamómetro Pressley? 

a) Newton/cm
2
 

b) libras/pulg
2
 

c) gramos/cm
3
 

d) kilogramos/m
2
 

e) gramos/tex 
 

96. Indica cuál factor NO influye en la finura de la 
fibra de lana: 

a) Edad 
b) Limpieza 
c) Clima 
d) Sexo 
e) Nutrición 

 

97. Principalmente, la fibra de lana se clasifica por 
su: 

a) Color 
b) Brillo 
c) Rizado 
d) Finura 
e) Longitud 

 

98. La densidad de la lana es: 
a) 1,32 g/cm³ 
b) 1,54 g/cm³ 
c) 1,72 g/cm³ 
d) 1,42 g/cm³ 
e) 1,15 g/cm³ 
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99. Las lanas con finuras entre 17 y 23 micras se 
clasifican como: 

a) Fina 
b) Media 
c) Gruesa 
d) Muy gruesa 
e) Extra fina 

 

100. La lana está constituida principalmente de: 
a) Sustancia medular 
b) Cutícula 
c) Queratina 
d) Corteza cortical 
e) Azufre 
 

101. La micra es una unidad de medición para: 
a) Resistencia 
b) Tenacidad 
c) Finura de lana 
d) La longitud del algodón 
e) Irregularidad 

 

102. Calcula la barba de una muestra de lana, si: 

Pi : 914 mg; hiPi : 115280; 

hi
Pi : 7,8927 

a) 105,4 mm 
b) 7,2 mm 

c) 126,1 mm 
d) 115,8 mm 
e) 146,0 mm 

 

103. Calcula la altura de una muestra de lana, si: 

Pi : 583 mg; hiPi : 49766; 
hi

Pi

: 6,0291 

a) 85,4 mm 
b) 48,1 mm 
c) 82,5 mm 
d) 96,7 mm 
e) 14,1 mm 

 

104. En el ensayo para determinar la longitud 
manual de la lana se tiene: 

 Peso de muestra : 0,398 g 

 
hi

Pi   : 6,8 

Con estos datos, hallar la altura del mechón de 
fibras 

a) 2706,4 mm 
b) 1,71 mm 
c) 58,5 mm 
d) 28,5 mm 
e) 60,5 mm 
 

 

DENSIDAD LINEAL 
105. De las siguientes expresiones de densidad 

lineal ¿cuál indica a la más fina? 
a) 2,2 denier 
b) 1,35 denier 
c) 6,0 micronaire 
d) 5,5 micronaire 
e) 2,0 denier 
 

106. Un lote de algodón Tangüis con finura 5,21 
micronaire se quiere mezclar con poliéster, 
¿cuál debería ser el decitex del poliéster para 
alcanzar la misma finura del algodón? 

a) 2,05 
b) 2,15 
c) 2,22 
d) 2,08 
e) 2,45 
 

107. La constante para hallar el Número Inglés de 
algodón (Nec) si se trabaja en granos y yardas 
es: 

a) 9,11 
b) 0,59 
c) 8,33 
d) 0,54 
e) 0,12 

 

108. Se tiene dos hilos de algodón: 

 A: 32 Nm 

 B: 20 Ne 
¿Cuál es más delgado? 

a) Hilo A 
b) Hilo B 
c) Es imposible comparar 
d) Ambos son iguales 
e) Faltan más datos 

 

109. Un rollo de batán de algodón Upland, tiene un 
peso neto de 52,91 libras y una longitud de 
45,72 metros, se requiere saber su densidad en 
gramos por metro. 

a) 450 
b) 550 
c) 525 
d) 500 
e) 475 
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110. En una devanadora para numerar hilos de lana 
peinada que tiene un perímetro de 1,458 
metros, se forma una madeja con 85 vueltas. Si 
el peso de la madeja es de 2,75 gramos, hallar 
el título tex del hilo. 

a) 22,2 
b) 24,0 
c) 25,4 
d) 16,6 
e) 15,6 
 

111. Calcular el peso de 2000 metros para un hilo 
80 Ne. 

a) 14,8 gramos 
b) 453,6 gramos 
c) 38,4 gramos 
d) 26,6 gramos 
e) 28,4 gramos 
 

112. Un hilo con una densidad lineal de 1 denier 
indica que: 

a) 1000 metros tienen un peso de 1 gramo. 
b) 9000 gramos tienen una longitud de 1 

metro. 
c) 1000 gramos tienen una longitud de 1 

metro. 
d) 1 gramo está contenido en un metro 
e) 9000 metros tienen un peso de 1 gramo. 

 

113. Se tiene un hilo de material sintético, con una 
longitud de 664,37 yardas y 8,1 gramos de 
peso, determinar el título denier. 

a) 109,7 
b) 82,0 
c) 133,3 
d) 75 
e) 120 

 

114. Expresa en unidades militex la finura de un 
algodón con micronaire 4,2. 

a) 0,17 
b) 165,4 
c) 0,165 
d) 1,49 
e) 1,65 

 

115. Si 537,12 yardas de un filamento de nylon 
pesan 63,57 granos, su denier es: 

a) 1065,2 
b) 69,0 
c) 1164,9 
d) 75,5 
e) 9586800 

 

116. Convierte 3,8 micronaire a militex 
a) 120,1 
b) 129,9 
c) 149,6 
d) 178,9 
e) 9,9 
 

117. Se tiene un hilo con una longitud de 1 Hank 
que tiene un peso de 0,019 kg. Determina su 
densidad lineal en Nm. 

a) 40,4 
b) 4,04 
c) 22,6 
d) 23,8 
e) 21,8 

 
118. Se tiene una napa de batán de 0,00122 Ne, 

¿cuál sería su peso en gramos/metro? 
a) 200,8 
b) 483,6 
c) 450 
d) 860,5 
e) 470,5 
 

119. Indica cuál es el hilo más grueso: 
a) 18,1 Nm 
b) 115 Td 
c) 720,9 Td 
d) 19,5 Nm 
e) 15,5 Nm 
 

120. Convertir 28532 yd/lb a tex. 
a) 62,9 
b) 17,4 
c) 57,5 
d) 0,058 
e) 1,74 

 

121. Si el micronaire expresa el peso en 
microgramos por pulgada de material, convierte 
4,8 micronaire a Nm. 

a) 1,7 
b) 1,89 
c) 189 
d) 0,21 
e) 5291,7 
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122. Existe un sistema directo llamado Halifax, que 
expresa la masa en dracmas de una madeja de 
80 yardas ¿Cuál será la constante C de este 
sistema, si trabajo con unidades del Sistema 
Internacional (metros y gramos)? Dato: 1 
dracma = 1,772 gramos. 

a) 141,76 
b) 41,28 
c) 0,024 
d) 45,1 
e) 75 

123. Existe un sistema indirecto llamado Dewsbury, 
que expresa el número de yardas que entran 
en una onza inglesa ¿Cuál será la constante C 
de este sistema, si trabajo con unidades del 
Sistema Internacional (metros y gramos)? Dato: 
1 onza = 28,35 gramos. 

a) 28,35 
b) 0,0353 
c) 31 
d) 0,0323 
e) 1,094 

 

 

 

CONTENIDO DE HUMEDAD Y REGAIN 
124. Higroscopicidad significa: 

a) Porosidad 
b) Fibras húmedas 
c) Propiedad de las fibras de absorber 

humedad 
d) Propiedad de las fibras de combinarse con 

otras 
e) Propiedad de las fibras de ser flexibles. 

 

125. ¿Cuáles de las siguientes fibras textiles 
absorbería más humedad en iguales 
condiciones de humedad relativa y temperatura 
ambiental? 

a) Poliéster 
b) Nylon 
c) Algodón 
d) Acrílico 
e) Lana 
 

126. ¿Cuál de las siguientes fibras textiles 
absorbería menos humedad en iguales 
condiciones de humedad relativa y temperatura 
ambiental? 

a) Algodón 
b) Lana 
c) Poliéster 
d) Nylon 
e) Acrílico 

 

127. Las fibras textiles que absorben mayor cantidad 
de humedad son: 

a) Lana - viscosa – algodón 
b) Lana – acrílico – viscosa. 
c) Lana – algodón – acrílico 
d) Lana – nylon – algodón. 
e) Algodón – poliéster – lana 

 

128. Se define como el contenido de agua de los 
materiales textiles expresado en porcentaje 
respecto a su peso húmedo. 

a) Regain 
b) Humedad 
c) Humedad relativa 
d) Contenido de humedad 
e) Peso de agua 
 

129. Se define como el contenido de agua de los 
materiales textiles, en condiciones normales de 
temperatura y humedad relativa, y se expresa 
en porcentaje respecto a su peso seco. 

a) Humedad relativa 
b) Regain estándar 
c) Humedad 
d) Contenido de humedad 
e) Regain actual. 

 

130. Determinar el contenido de humedad de una 
muestra de lana que pesa 17,56 g antes de 
secar y 13,93 g luego del secado. 

a) 26,06% 
b) 3,63% 
c) 20,67% 
d) 36,3% 
e) 0,21% 

 

131. ¿Qué peso húmedo le corresponde a una 
muestra de algodón si el porcentaje de 
humedad es 12,6 y su peso seco 17,35 g? 

a) 27,4 g 
b) 19,85 g 
c) 4,75 g 
d) 19,53 g 
e) 21,9 g 
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132. ¿Cuál es el regain de un material, si el peso 
seco es 0,4788 g y el peso húmedo es 0,6024 
g? 

a) 0,12% 
b) 20,51% 
c) 25,81% 
d) 12,36% 
e) 0,26% 

 

133. ¿Qué peso húmedo le corresponde a una 
muestra de 100 gramos de peso seco que tiene 
un regain actual de 11,56%? 

a) 113,07 g 
b) 115,63 g 
c) 112,76 g 
d) 105,61 g 
e) 111,56 g 

 
134. ¿Cuántos kilogramos de agua hay en un fardo 

de algodón de 250 kg (peso húmedo) si el 
contenido de humedad es 10%? 

a) 220 
b) 200 
c) 10 
d) 25 
e) 225 

 
135. Se recibió una partida de hilo de 1500 kg, con 

un 11,3% de regain. Calcula el peso corregido 
a condiciones normales, si el regain estándar 
del hilo es 9,2%. 

a) 1362 
b) 1330,5 
c) 1471,7 
d) 1528,8 
e) 1638 
 

136. Calcula el título tex corregido a condiciones 
normales de un hilo de algodón, si con un 
regain de 10% tenía 25 tex. Se sabe que el 
regain estándar del hilo es 7%. 

a) 25,58 tex 
b) 24,32 tex 
c) 25,7 tex 
d) 24,48 tex 
e) 25,53 tex 

 
137. Un fardo de algodón pesa 350 kg (peso 

húmedo) con un regain actual de 6,8%. Hallar 
el peso sólo de la fibra. 

a) 340,2 
b) 326,2 
c) 51,47 
d) 327,715 
e) 342,667 

138. Si una muestra de hilo Ne 30/1 tiene un regain 
actual de 4%, determina el Ne corregido del 
mismo hilo a condiciones normales. (Regain 
estándar del hilo de algodón = 7%) 

a) 29,16 
b) 29,88 
c) 31,00 
d) 28,80 
e) 30,87 

 

139. Un lote de hilo de algodón crudo de 2,5 
toneladas presenta 9% de contenido de 
humedad. ¿cuál será el peso del lote en 
condiciones normales? 

a) 2567,5 kg 
b) 2454 kg 
c) 2546,7 kg 
d) 2488,5 kg 
e) 2275 kg 
 

140. ¿Qué peso húmedo le corresponde a una 
muestra de 43 g de peso seco que tiene un 
regain actual de 12%? 

a) 55 g 
b) 5,16 g 
c) 12 g 
d) 43 g 
e) 48,16 g 

 
141. Se tiene un rollo de tela de lana que pesa 45 

kilogramos, además se sabe que presenta un 
contenido de humedad de 18,3%. ¿cuál sería el 
peso del rollo en condiciones normales, si el 
regain estándar para un tejido de lana es 16%? 

a) 42,65 kg 
b) 51,47 kg 
c) 39,34 kg 
d) 44,13 kg 
e) 45,89 kg 
 

142. ¿Cuál será el contenido de humedad de un 
tejido, si se ha determinado que presenta un 
regain de 10,3%? 

a) 10,3 
b) 9,3% 
c) 110,3% 
d) 89,7% 
e) 11,5% 
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143. Una hilandería lanera compra 320 kilogramos 
de fibra lavada a un proveedor al precio de 40 
soles/kg. Si al momento de realizar el pago se 
observa que la lana presenta un regain de 
15%; ¿cuál es el precio corregido que debe 
pagar la hilandería al proveedor? 

a) S/. 12581,2 
b) S/. 11130,4 
c) S/. 1669,6 
d) S/. 13022,6 
e) S/. 12800 

 

144. Un lote de hilo de algodón de 4,3 toneladas 
presenta 9% de contenido de humedad. ¿cuál 
será el peso del lote en condiciones normales? 

a) 4380 kg 
b) 3913 kg 
c) 4221,1 kg 
d) 4183,1 kg 
e) 4416,1 kg 
 

145. Un hilo de rayón viscosa tiene 24 tex de finura 
con un regain de 8,3%. ¿cuál será el tex real 
del mismo si el regain estándar es 11,3%? 

a) 23,4 
b) 19,9 
c) 27,1 
d) 21 
e) 24,7 
 

146. Se tiene una mezcla de 75% de algodón y 25 
% de poliéster, ¿cuál será el regain estándar 
resultante de esta mezcla? Dato: regain 
estándar del algodón 8,5%; regain estándar del 
poliéster 0,4% 

a) 8,9% 
b) 18,8% 
c) 2,425% 
d) 6,475% 
e) 4,45% 

 

 
 

PROCESOS DE HILANDERÍA 
147. Son funciones de la carda: 

a) Alimentar al batán, abrir los fardos 
b) Formar una napa o rollo, estirar 
c) Individualizar las fibras, limpiar, formar una 

cinta 
d) Mezclar, doblar, estirar 
e) Abrir los copos, mezclar 
 

148. Un rollo de batán tiene un peso promedio de 
560 g/m y una desviación estándar de 6,7; 
entonces se considera: 

a) Irregular 
b) Inaceptable 
c) Uniforme 
d) Fuera de control 
e) Promedio 

 

149. ¿En qué operación de la hilandería se realiza la 
mezcla óptima de fibras? 

a) Apertura y limpieza 
b) Manuares 
c) Peinadora 
d) Cardas 
e) Dobladora 
 

150. En la determinación de la irregularidad, 
representa una variación de los pesos totales 
entre los rollos de napas producidas. 

a) Desviación estándar 
b) Coeficiente de variación 
c) Peso promedio estándar 
d) Variación periódica larga 
e) Variación periódica corta 

 

151. La humedad relativa recomendada en la 
sección de apertura y batanes de una 
hilandería es: 

a) 60% – 70% 
b) 70% – 80% 
c) 45% – 55% 
d) 50% – 60% 
e) 65% ± 2% 

 

152. En el proceso de hilandería ¿cuál máquina es 
la que le confiere la torsión definitiva al hilo? 

a) Peinadora 
b) Mechera 
c) Manuar 
d) Continua 
e) Pabilera 

 

153. Son equipos Uster que permiten el análisis de 
las fibras de algodón: 

a) Dynamat 
b) Tester 
c) Tensojet 
d) Classimat 
e) HVI y AFIS 
 

154. Equipo que permite valorar la eficiencia del 
proceso de apertura y limpieza del algodón. 

a) Fibrógrafo 
b) Comb-Sorter 
c) Analizador Shirley  
d) Wira Cotton 
e) Pressley 
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155. Se forman desde el desmotado del algodón, 
afectando la apariencia de hilos y tejidos. 

a) Partes delgadas 
b) Fibras inmaduras 
c) Neps 
d) Partes gruesas 
e) Fibras cortas 
 

156. Una cinta a la salida de la peinadora pesa 58 
gramos, si el porcentaje de desperdicios es 
15% ¿Cuánto es la merma (en gramos) en la 
máquina? 

a) 10,2 
b) 5,8 
c) 68,2 
d) 8,7 
e) 47,8 

 
157. Los neps son: 

a) Fibras cortas y sucias 
b) Fibras con alto contenido de celulosa 
c) Fibras maduras 
d) Enredos de fibras en forma muy apretada 
e) Aglomeración de fibras inmaduras 

 

158. Para determinar el contenido de fibra limpia e 
impurezas de la fibra de algodón mediante el 
analizador Shirley, el peso de la muestra debe 
ser de: 

a) 110 g 
b) 130 g 
c) 100 g 
d) 105 g 
e) 95 g 
 

159. Se tiene una carda trabajando con un estiraje 
de 105, una velocidad de salida de 32 m/min y 
con una napa de alimentación de 455 g/m. Si la 
eficiencia de la máquina es 85%, calcula la 
producción en kg/h. 

a) 32 
b) 6,9 
c) 13,5 
d) 725 
e) 693 
 

160. La función principal de la peinadora es: 
a) Dar una ligera torsión a la cinta 
b) Limpiar y peinar las cintas 
c) Reunir cintas y aplicar estiraje 
d) Estirar, eliminar las fibras cortas y los neps 
e) Paralelizar las fibras de la cinta y limpiar 
 

161. En un manuar ingresan 6 cintas de 4,7 ktex, si 
el estiraje total de la máquina es 7,1, determina 
el Ne de la cinta de salida. 

a) 0,149 
b) 0,252 
c) 3,97 
d) 0,106 
e) 5,56 

 
162. Calcula el Ne de una cinta a la salida de un 

manuar, si se sabe que se alimenta de 6 cintas 
0,115 Ne y el estiraje aplicado es 7,8. 

a) 0,088 
b) 0,69 
c) 0,149 
d) 0,897 
e) 0,019 

 
163. Según la siguiente cadena cinemática de una 

continua, calcula el estiraje total 

 
a) 25,6 
b) 20,5 
c) 10,6 
d) 27,3 
e) 19,11 

 
164. Calcula el estiraje total según el siguiente 

diagrama cinemático: 

 
a) 2,24 
b) 54,0 
c) 28,6 
d) 35 
e) 4,31 
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TORSIÓN DE HILOS 
165. Dado un hilado con Ktex 2840 y Ne 18, calcular 

las torsiones por yarda del material. 
a) 669,4 
b) 612,1 
c) 514,2 
d) 453,4 
e) 495,8 

 

166. Calcula las VPM de un hilo 30 Ne con Km = 98. 
a) 434,78 
b) 639 
c) 698,8 
d) 536,8 
e) 1929 

 

167. Calcular las VPM, para un hilo de 20 Ne y e = 
3,5. 

a) 616 
b) 700 
c) 650 
d) 820 
e) 540 

 

168. Calcula las VPP de un hilo 42 Nm con Km = 101 
a) 654,55 
b) 107,7 
c) 2,4 
d) 16,6 
e) 12,77 

 

169. ¿Cuántas VPP deberá tener un hilo Ne 30 para 
que el factor de torsión αe sea 3,8? 

a) 28,2 
b) 12,8 
c) 20,8 
d) 22,1 
e) 18,2 

 
170. Calcula el factor de torsión αe de un hilo 20 Ne 

que tiene un promedio de 10,15 VPP. 
a) 2,3 
b) 2,7 
c) 2,5 
d) 4,5 
e) 3,5 

 

171. Calcula las VPCm de un hilado que se obtienen 
en una continua de hilar, dados los siguientes 
parámetros de la máquina: 

 rpm huso : 10800 

 m/min : 17,4 
a) 25,89 
b) 6,2 
c) 620,69 
d) 1,61 
e) 16,1 
 

172. Dado un hilado con Ktex 3130 y Nm 38, calcular 
la torsión del mismo en vueltas por pulgada. 

a) 610,2 
b) 82,4 
c) 12,9 
d) 557,9 
e) 15,5 

 

173. Un hilo retorcido está formado por 3 hilos 
simples de 30 tex cada uno. ¿Cuál será la 
densidad lineal – en Ne – del retorcido? 

a) 11,1 
b) 10 
c) 90 
d) 8,5 
e) 6,6 
 

174. Indica la veracidad o falsedad de los siguientes 
enunciados sobre la torsión de los hilos: 

 A mayor torsión, mayor diámetro aparente. 

 A mayor torsión, mayor tendencia a que el 
tejido se arrugue. 

 A menor torsión, menor resistencia. 
a) VVF 
b) FVF 
c) VFV 
d) VVV 
e) FFV 

 

 

RESISTENCIA DE HILOS 
175. La rotura de hilos se presenta, en el caso de 

las fibras discontinuas, por ……….. de las 
fibras componentes, y en el caso de las fibras 
continuas, por …………. de las mismas. 

a) Alargamiento ; deslizamiento 
b) Deslizamiento ; alargamiento 
c) Rotura ; deslizamiento 
d) Deslizamiento ; rotura 
e) Rotura ; alargamiento 

176. Indica cuál es el factor que AFECTA la 
resistencia a la rotura de un hilo. 

a) Regularidad del hilo 
b) Higroscopicidad de la fibra 
c) Tipo de teñido 
d) Cantidad de impurezas 
e) Rizado de la fibra 
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177. Indica cuál es el factor que NO AFECTA la 
resistencia a la rotura de un hilo. 

a) Regularidad del hilo 
b) Higroscopicidad de la fibra 
c) Intensidad de torsión del hilo 
d) Resistencia de la fibra 
e) Densidad lineal del hilo 

 
178. La regularidad de los hilos influye en la 

resistencia de los mismos, debido a: 
a) Los hilos más regulares tienen menos 

pilosidad, aumentando el coeficiente de 
fricción del hilo 

b) Los hilos más regulares tienen menos 
partes gruesas, por lo tanto son más débiles 

c) Los hilos más regulares tienen menos 
partes delgadas y gruesas, por lo tanto, 
menos puntos débiles 

d) La regularidad no influye en la resistencia 
de los hilos 

e) Los más regulares tienen menos masa, por 
lo tanto, son más débiles 

 
179. La tenacidad de un hilo se expresa como: 

a) Densidad lineal / fuerza de rotura 
b) Longitud / fuerza de rotura 
c) Peso / densidad lineal 
d) Fuerza de rotura / densidad lineal 
e) Fuerza de rotura / área 

 
180. La fórmula de RKM es: 

a) 
Nm

gR
RKM

)(
 

b) 
)(gR

tex
RKM  

c) 
1000

)(

Nm

gR
RKM  

d) 
1000

)( texgR
RKM  

e) 
tex

gR
RKM

)(
 

 
181. Calcula el porcentaje de elongación 

(alargamiento) de un hilo si al medir su 
resistencia a la tracción se rompe cuando 
experimenta un aumento en su longitud de 32 
milímetros. (longitud de ensayo: 50 cm) 

a) 64% 
b) 0,15% 
c) 6,4% 
d) 0,064% 
e) 15,6% 

 

182. Determina la longitud de rotura (RKM) para un 
hilo 28 Ne, si su carga de rotura es 420 cN 

a) 4,9 
b) 10,5 
c) 20,3 
d) 5,7 
e) 15 

 

183. Respecto a la resistencia del hilo, indica el ítem 
que consideres verdadero 

a) A mayor torsión del hilo, resistencia 
aumenta indefinidamente. 

b) Las fibras cortas tienen mayor resistencia. 
c) A más alto el valor del RKM, es menor la 

resistencia del hilo. 
d) Si la cantidad de torsión del hilo sobrepasa 

ciertos límites, la resistencia decrece. 
e) El CV de resistencia debe ser superior a 

10%. 
 

184. Tres hilos procesados en diferente continuas 
de anillos tienen los siguientes resultados de 
resistencia (en gramos-fuerza): 

 

Hilo 1 Hilo 2 Hilo 3 

280 

340 

320 

290 

290 

310 

350 

320 

270 

300 

310 

290 

Si el Ne es 20 para los tres casos, ¿cuál de los 

hilos tiene el más alto RKM? 

a) Hilo 2 
b) Hilo 1 y 3 
c) Hilo 3 
d) Hilo 1 
e) Hilo 2 y 3 

 

185. ¿Cuál será el porcentaje de alargamiento de un 
hilo 40 Nm, si cuando a un tramo de 500 mm 
se le aplica una carga de 425 gramos-fuerza 
adquiere una longitud de 540 mm y enseguida 
se rompe? (Ver gráfico) 

 
a) 8% 
b) 10,6% 
c) 0,4% 
d) 1,2% 
e) 37% 
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186. En la siguiente figura, que muestra la relación 
entre la torsión de un hilo y su resistencia, 
indica qué torsión es la denotada por T2: 

 
a) Crespón 
b) Saturante 
c) Crítica 
d) Industrial 
e) Nula 

 
187. Calcula la resistencia kilométrica de un hilo 30 

Ne, si se sabe que éste se rompe con una 
carga de 364 gramos-fuerza. 

a) 10,9 
b) 82,4 
c) 18,5 
d) 12,1 
e) 2,7 

 
188. Calcula la resistencia kilométrica de un hilo 50 

Ne, si se sabe que éste se rompe con una 
carga de 250 gramos-fuerza. 

a) 21,2 
b) 5 
c) 12,5 
d) 20 
e) 11,8 

 
189. Calcula la resistencia kilométrica de un hilo 177 

denier, si se sabe que éste se rompe con una 
carga de 282 gramos-fuerza. 

a) 21,6 
b) 49,9 
c) 5,55 
d) 14,3 
e) 28,2 

 
190. Si un hilado 20/1 Ne presenta una tenacidad de 

13,5 cN/tex ¿cuál sería su resistencia a la 
rotura en gramos-fuerza? 

a) 264,6 
b) 390,8 
c) 223,1 
d) 398,6 
e) 406,6 

 

191. Un hilado 20,4 Ne tiene un RKM = 17,3 ¿cuál 
sería su resistencia a la rotura en gramos-
fuerza? 

a) 167,3 
b) 490,9 
c) 500,8 
d) 352,9 
e) 1179 

 
192. Son los dos parámetros principales que se 

obtienen en un ensayo de dinamometría. 
a) Pilosidad y conteo de imperfecciones 
b) Fuerza de rotura y alargamiento a la rotura 
c) Densidad lineal y CV de diámetro 
d) Elasticidad y CV de masa 
e) Conteo de defectos y CV de masa 

 
193. Indica cuál NO es un parámetro obtenido en un 

ensayo de dinamometría de hilos. 
a) Alargamiento a la rotura 
b) Torsión saturante 
c) Trabajo de rotura 
d) Porcentaje de alargamiento a la rotura 
e) Tiempo de rotura 

 
194. ¿Cuál deberá ser la tensión – en centinewtons 

– que debe aplicarse a un hilado multifilamento 
de poliéster de 130 denier para realizar el 
ensayo de resistencia a la tracción? 
a) 7,2 
b) 260 
c) 585 
d) 2 
e) 28,9 

 
195. ¿Cuál será la tensión en gramos-fuerza a 

aplicarse a un hilado 51 Nm, si se sabe que se 
debe tensar a 0,5 cN/tex? 

a) 9,6 
b) 25,5 
c) 10 
d) 102 
e) 39,22 

 
196. ¿Cuál será la resistencia en gramos-fuerza de 

un hilado 33 Nm, si se sabe que presenta una 
tenacidad de 12 cN/tex? 

a) 370,9 
b) 363,6 
c) 396 
d) 388 
e) 356,5 
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197. Indica si los enunciados sobre el alargamiento 
de hilos son verdaderos o falsos. 

 A mayor torsión, menor alargamiento 

 A menor grosor del hilo, mayor CV de 
alargamiento a la rotura 

 A mayor grosor del hilo, mayor 
alargamiento 

 A mayor alargamiento de la fibra, menor 
alargamiento del hilo 

a) FVFF 
b) VFVF 
c) FVFV 
d) VVVF 
e) FVVF 

 

198. En el siguiente gráfico, indica el principio del 
dinamómetro mostrado. 

 
a) CRT 
b) CRE 
c) CRA 
d) CRP 
e) CRL 

 
199. Los dinamómetros CRL tiene un principio de 

funcionamiento de: 
a) Variación de carga transversal 
b) Variación de elongación constante 
c) Variación de tiempo de ensayo constante 
d) Variación de carga constante 
e) Variación de alargamiento constante 

 
200. Los dinamómetros CRE tiene un principio de 

funcionamiento de: 
a) Variación de alargamiento constante 
b) Variación de carga transversal 
c) Densidad lineal constante 
d) Tiempo de ensayo constante 
e) Variación de carga constante 

 

201. Al realizar un ensayo de resistencia sobre 
madejas de un hilado 14,76 tex; la longitud de 
las madejas era de 100 metros, y se rompieron 
– en promedio – a los 23,09 kilogramos-fuerza, 
¿cuál será el factor CSP del hilo? 

a) 1564 
b) 2036 
c) 1409 
d) 1476 
e) 34081 

 
202. Durante un ensayo de resistencia de hilos en 

madejas de un hilado 68 Nm, la carga de rotura 
fue de 27,8 kg, ¿cuál será el índice CSP del 
hilado en cuestión? 

a) 4170 
b) 1116 
c) 2460 
d) 1891 
e) 1528 

 
203. Se tiene una madeja de 120 yardas de un hilo 

68 Nm, y se rompió con una carga de 29,6 
kilogramos-fuerza. Calcula el factor CSP del 
hilo en cuestión. 

a) 2012,8 
b) 8160 
c) 2757 
d) 4437 
e) 2618 

 
Se realizó un ensayo de resistencia de hilos en el 
equipo Uster Dynamat, obteniéndose los resultados 
de la siguiente tabla: 

∑R 1860 Constante e 0,3 

∑E 255 Constante K 2,4 

n 300 Escala roja 12,6 

Carga 600 g Escala azul 7,2 

Peso de las 
muestras 

4,85 g 

 
204. De acuerdo a los datos mostrados en la tabla 

anterior, calcula la resistencia a la rotura en 
gramos. 
a) 64,4 
b) 373,8 
c) 386,4 
d) 62 
e) 930 
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205. De acuerdo a los datos mostrados en la tabla 
anterior, calcula el porcentaje de elongación. 
a) 8,8 
b) 8,5 
c) 10,9 
d) 7,6 
e) 9,9 

 
206. De acuerdo a los datos mostrados en la tabla, 

calcula el Ne de los hilos ensayados. 
a) 9,5 
b) 16,2 
c) 26 
d) 22,7 
e) 61,8 

 
207. En un dinamómetro Uster Dynamat se 

realizaron 250 ensayos de un hilo 24 Ne, el 
peso del carro fue 600 gramos. Si la lectura de 
∑R es 1873 y ∑E es 191, calcular la resistencia 
a la rotura en gramos. (valor de K = 2,2 y e = 
0,32). 

a) 462,7 
b) 7,96 
c) 77,12 
d) 25 
e) 26,6 

 
208. Se realizó un ensayo de resistencia de hilo en 

el equipo Uster Dynamat, se obtuvo en la 
escala roja el valor 7,4 y en la escala azul 6,5. 
¿Cuál será la desviación estándar como 

porcentaje del valor medio ( % )? 

a) 0,48 
b) 0,9 
c) 13,9 
d) 0,45 
e) 6,95 

 

209. Es un equipo de dinamometría que permite 
realizar hasta 30 000 ensayos por hora. 

a) Uster Classimat 
b) Uster Tensojet 
c) Uster Tensorapid 
d) Uster Tester 
e) Uster Dynamat 

 
210. El plano de dispersión (ver figura) es un reporte 

gráfico que ofrece el equipo: 

 
a) Uster Tensojet 
b) Uster Tensorapid 
c) Uster Dynamat 
d) Dinamómetro CRT 
e) Dinamómetro CRL 

 

 

BOBINADO 
211. Se define como el cambio del formato del hilo, 

de husos (de continuas) a conos. 
a) Engomado 
b) Urdido 
c) Purgado 
d) Bobinado 
e) Empalme 

 
212. El purgado de los hilos se realiza durante …. 

a) el urdido 
b) la hilatura 
c) el bobinado 
d) el parafinado 
e) el engomado 

 

213. ¿Cuál es el objetivo del sistema Uster 
Classimat? 

a) Incrementar la resistencia de los hilos 
b) Aumentar la producción en las bobinadoras 
c) Medir las irregularidades de los hilos 
d) Determinar el coeficiente de fricción del 

hilado 
e) Clasificar los defectos de acuerdo a su 

longitud y tamaño 
 
214. ¿Cuántos tipos de defectos en el hilo considera 

el sistema Uster Classimat? 
a) 4 
b) 23 
c) 16 
d) 3 
e) 32 
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215. Según el sistema Uster Classimat ¿cuántos 
tipos de defectos considerados como partes 
gruesas largas e hilos gruesos hay? 
a) 4 
b) 16 
c) 2 
d) 3 
e) 23 

 
216. Según el sistema Uster Classimat ¿cuántos 

tipos de defectos considerados como partes 
gruesas cortas hay? 

a) No los considera como defectos 
b) 3 
c) 16 
d) 21 
e) 4 

 
217. Según el sistema Uster Classimat ¿cuántos 

tipos de defectos considerados como partes 
delgadas cortas hay? 

a) 3 
b) 16 
c) No los considera como defectos 
d) 4 
e) 21 

 
218. En el reporte del Uster Classimat, los valores 

indican los defectos en …..…. de hilo. 
a) 100 000 metros 
b) 1 000 000 metros 
c) 1 000 metros 
d) 100 metros 
e) 1 metro 

 
219. Si un hilado tiene como sección promedio 56 

fibras/sección y presenta una zona de 18 mm 
de longitud que tiene 144 fibras/sección, ¿bajo 
qué tipo de defecto lo considera el sistema 
Uster Classimat? 

a) C2 
b) No lo considera un defecto 
c) B3 
d) A3 
e) B2 

 
220. Si un hilado tiene como sección promedio 48 

fibras/sección y presenta una zona de 6 cm de 
longitud que tiene 28

 
fibras/sección, ¿bajo qué 

tipo de defecto lo considera el sistema Uster 
Classimat? 

a) D1 
b) F1 
c) A 
d) No lo considera un defecto 
e) H1 

 

221. Si un hilado tiene como sección promedio 84 
fibras/sección y presenta una zona de 17 cm de 
longitud que tiene 32 fibras/sección, ¿bajo qué 
tipo de defecto lo considera el sistema Uster 
Classimat? 

a) H1 
b) F 
c) H2 
d) I1 
e) No lo considera un defecto 

 
222. Si un hilado tiene como sección promedio 90 

fibras/sección y presenta una zona de 14 mm 
de longitud que tiene 170 fibras/sección, ¿bajo 
qué tipo de defecto lo considera el sistema 
Uster Classimat? 

a) B1 
b) No lo considera un defecto 
c) A1 
d) H1 
e) F1 

 
223. En un hilo, los límites de un defecto tipo C3 

son: 
a) Longitud: 2 cm – 4 cm ; Sección: +250% – 

+400% 
b) Longitud: 2cm – 4 cm ; Sección: +250% – 

+400% 
c) Longitud: 1 cm – 2 cm ; Sección: +250% – 

+400% 
d) Longitud: 1 cm – 2 cm ; Sección: +150% – 

+250% 
e) Longitud: 0,1 cm – 1 cm ; Sección: +100% – 

+150% 
 
224. En un hilo, los límites de un defecto tipo E son: 

a) Longitud: >8cm ; Sección: >+100% 
b) Longitud: >8 cm ; Sección: >+45% 
c) Longitud: 8 cm – 32 cm ; Sección: >+100% 
d) Longitud: 4 cm – 8 cm ; Sección: +100% – 

+150% 
e) Longitud: >32 cm ; Sección: >+100% 

 
225. En un hilo, los límites de un defecto tipo I1 son: 

a) Longitud: >32 cm ; Sección: -45% – -75% 
b) Longitud: >32 cm ; Sección: +30% – +45% 
c) Longitud: >32cm ; Sección: -30% – -45% 
d) Longitud: 8 cm – 32 cm ; Sección: -30% – -

45% 
e) Longitud: 8 cm – 32 cm ; Sección: -45% – -

75% 
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226. Un defecto tipo H2 tiene los límites: 
a) Longitud: >32 cm; Sección: -30% – -45% 
b) Longitud: 8 cm – 32 cm; Sección: -45% –  -

75% 
c) Longitud: 8 cm – 32 cm; Sección: -30% – -

45% 
d) Longitud: >32 cm; Sección: -45% – -75% 
e) Longitud: 8 cm – 32 cm; Sección: +45% – 

+100% 
 
227. Un defecto en el hilo que presenta un 

incremento en la sección de +150% con una 
longitud de 18 cm, se clasifica como tipo: 

a) F 
b) G 
c) E 
d) D2 
e) D1 

 
228. Si un hilado 28 Ne presenta 234 defectos por 

33000 metros, ¿cuántos defectos habrá en una 
bobina de 1200 gramos? 

a) 144 aprox 
b) 404 aprox 
c) 195 aprox 
d) 5 aprox 
e) 6435 aprox 

 
229. Al bobinar 960 gramos de un hilo 32 tex se 

detectaron 118 defectos, ¿cuántos defectos por 
100 km tendrá este material? 

a) 260 aprox 
b) 354 aprox 
c) 30 aprox 
d) 393 aprox 
e) 3776 aprox 

 
230. Si un hilado 24 Ne presenta 493 defectos en 

una bobina de 2 kg, ¿cuántos defectos/100 km 
tendría? 

a) 606 aprox 
b) 81 aprox 
c) 103 aprox 
d) 25 aprox 
e) 165 aprox 

 
231. ¿Cuál será el diámetro aproximado de un 

hilado 41 Nm? 
a) 0,14 mm 
b) 6,9 mm 
c) 0,23 mm 
d) 8,96 /1000 pulgadas 
e) 0,18 mm 

 

232. ¿Cuál será el diámetro aparente, en pulgadas, 
de un hilado de algodón 60 Nm? 

a) 0,21 
b) 0,0006 
c) 0,006 
d) 0,0046 
e) 0,001 

 

233. ¿Cuál será el diámetro aparente de un hilado 
de algodón 21 tex? 

a) 0,00127 pulgadas 
b) 0,0078 pulgadas 
c) 0,0067 mm 
d) 0,0067 pulgadas 
e) 0,21 mm 

 

234. En una bobinadora trabajando con hilo 20 Ne, 
¿cuál será la abertura (en milésimas de 
pulgada) de un purgador mecánico, si se regula 
al doble del diámetro del hilo? 

a) 12,5 
b) 6,6 
c) 0,2 
d) 7,98 
e) 15,9 

 
235. Se tiene un hilo 30 Ne con 90 defectos/100 km, 

si al bobinar 1200 gramos se eliminaron 22 
defectos, ¿cuál será el grado de limpieza del 
purgado? 

a) 25% 
b) 24,4% 
c) 60% 
d) 40% 
e) 164% 

 
236. El …………….. viene a ser la lubricación del 

hilado para disminuir su coeficiente de fricción, 
y se realiza en la máquina ……………. 

a) Engomado ; urdidora 
b) Urdido ; bobinadora 
c) Parafinado ; engomadora 
d) Purgado ; bobinadora 
e) Parafinado ; bobinadora 

 
237. Es el proceso mediante el cual se reduce el 

coeficiente de fricción del hilo. 
a) Engomado 
b) Urdido 
c) Parafinado 
d) Purgado 
e) Bobinado 

 
  



La industria textil y su control de calidad.   Tapuyu Kusayki 

 

Página 24 de 61 

 

238. Indica el enunciado que NO es un objetivo del 
parafinado. 

a) Eliminar las irregularidades del hilado 
b) Disminuir la formación de pelusa 
c) Reducir el coeficiente de fricción del hilo 
d) Disminuir la carga estática del hilo 
e) Aumentar la longevidad de las agujas de las 

máquinas de género de punto 
 
239. En lo que respecta al coeficiente de fricción de 

un hilo, ¿cuál debe ser el valor aproximado de 
éste para obtener un tejido de punto uniforme? 

a) 1 
b) 1,5 – 2,0 
c) 0,3 
d) 0 
e) > 2,0 

 
240. Son dos características con las que se 

clasifican las parafinas. 
a) Porcentaje de sólidos, densidad 
b) Contenido de humedad, coeficiente de 

fricción 
c) Dureza, punto de fusión 
d) Si son para urdimbre o para trama 
e) Composición química, viscosidad 

 
241. En general, si se tiene dos hilos de diferente 

densidad lineal, la parafina para el hilo más fino 
debe de ser: 

a) No es determinante la densidad lineal del 
hilo 

b) Depende de la estación del año 
c) De igual dureza 
d) Más dura 
e) Más blanda 

 
242. En general, si se tiene dos hilos de diferente 

densidad lineal, la parafina para el hilo más 
grueso debe de ser: 

a) No es relevante 
b) Dependiendo del tipo de tejido obtenido 
c) Más blanda 
d) Más dura 
e) Dependiendo de la máquina bobinadora 

 
243. NO es un objetivo del parafinado. 

a) Reducir el coeficiente de fricción del hilo 
b) Aumentar la longevidad de las agujas de las 

máquinas de género de punto 
c) Disminuir la formación de polvillo y de 

pelusa 
d) Disminuir la carga estática 
e) Eliminar los defectos del hilo 

 

244. Un hilo ha sido parafinado de manera óptima: 
a) Cuando disminuye la cantidad de defectos 

en el hilo 
b) Cuando la deposición de parafina es 

homogénea y uniforme 
c) Cuando el CV masa del hilo ha disminuido a 

la mitad 
d) Cuando el hilo ha incrementado su 

resistencia 
e) Cuando no se ha consumido mucha 

parafina, generando ahorro 
 
245. Es una manera de expresar el aporte 

(consumo) de parafina en el hilo. 
a) Kilogramos de parafina por gramos de hilo 
b) Gramos de parafina por kilogramo de hilo 
c) Gramos de hilo por kilogramo de parafina 
d) No tiene unidades 
e) Gramos de parafina por 1000 metros de hilo 

 
246. Calcula el consumo de la parafina (en g/kg) en 

un hilado, si al enconarlo, se obtuvo los 
siguientes valores: 

Peso cono (g) Peso parafina (g) 

Inicial Final Inicial Final 

31,37 2200 35,92 32,00 

a) 1,81 
b) 0,55 
c) 16,3 
d) 1,02 
e) 1,78 

 
247. Calcula el consumo de la parafina (en g/kg) en 

un hilado, si al enconarlo, se obtuvo los 
siguientes valores: 

Peso cono (g) Peso parafina (g) 

Inicial Final Inicial Final 

31,03 2220 36,04 29,05 

a) 13,08 
b) 1,16 
c) 0,003 
d) 3,19 
e) 65,79 

 
248. Calcula el consumo de parafina en g/100 km de 

un hilo 20 Ne, si al bobinar 0,8 kilogramos de 
hilo, se consumieron 2,016 gramos de parafina. 

a) 126 
b) 7,43 
c) 2,52 
d) 2,02 
e) 0,074 
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REGULARIDAD DE HILOS 
249. De las opciones abajo mencionadas, indica 

cuál NO es un método para evaluar la 
irregularidad de un material: 

a) Método óptico 
b) Método volumétrico 
c) Método visual 
d) Método táctil 
e) Método electrónico 

 
250. Es una manera de evaluar la irregularidad de 

un material textil que se realiza midiendo, 
cortando y pesando. 

a) Método visual 
b) Método táctil 
c) Método óptico 
d) Método electrónico 
e) Método gravimétrico 

 
251. Es un tipo de irregularidad del material textil 

cuya frecuencia es relativamente pequeña pero 
presenta un cambio severo de masa, que 
ocasiona problemas en los procesos 
posteriores, debiéndose eliminar del hilo. 

a) Variaciones de la sección transversal de 
corto período 

b) Impurezas 
c) Materias extrañas 
d) Defectos 
e) Imperfecciones 

 
252. Un defecto largo en el hilo, debido a un 

empalme mal realizado en la mecha de 
alimentación, es un defecto ocasionado por: 

a) un deficiente mantenimiento 
b) la falta de limpieza 
c) la maquinaria defectuosa 
d) el operario 
e) la materia prima 
 

253. Se está evaluando un hilo en el siguiente 
devanador de apariencia: 

 

Si se deseara evaluar hilos más gruesos que el 

actual, ¿hacia dónde se tiene que colocar la 

faja? 

a) Hacia la derecha 
b) Hacia la izquierda 
c) Se debe mantener en el mismo lugar 
d) No se puede determinar, faltan datos 
e) Depende de las rpm del motor 

 

254. En el ensayo de apariencia de hilos, se puede: 
a) Determinar las fibras por sección 
b) Calcular el alargamiento 
c) Observar si presenta un efecto moaré 
d) Determinar la tenacidad 
e) Calcular el factor de ondulación 

 

255. Un regularímetro con principio de medición 
capacitivo determina la variación de: 

a) pilosidad 
b) diámetro 
c) título real 
d) apariencia 
e) masa 

 
256. Un regularímetro con principio de medición 

óptico determina la variación de: 
a) masa 
b) título real 
c) diámetro 
d) título aparente 
e) apariencia 

 
257. Es un tipo de parte defectuosa en los hilados 

que comprende las partes delgadas, partes 
gruesas y neps. Como la frecuencia de éstos 
es relativamente grande, su eliminación no se 
justifica. 

a) Variaciones de masa a corto periodo 
b) Defectos 
c) Variación de masa periódica 
d) Pilosidad 
e) Imperfecciones 

 
258. Es un tipo de irregularidad del material textil 

cuya frecuencia es relativamente pequeña pero 
presenta un cambio severo de masa, que 
ocasiona problemas en los procesos 
posteriores, debiéndose eliminar del hilo. 

a) Variaciones de la sección transversal de 
corto período 

b) Impurezas 
c) Materias extrañas 
d) Imperfecciones 
e) Defectos 
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EQUIPO USTER TESTER 4 
259. Es un parámetro de calidad que provee el 

equipo UT4. 
a) Madurez de la fibra de algodón 
b) Coeficiente de variación de masa entre 

bobinas  
c) Desviación estándar poblacional de la 

resistencia 
d) Porcentaje de fibras cortas 
e) Índice CSP 

 
260. Un regularímetro Uster Tester 4, para hilados 

de fibra cortada, con funcionalidad reducida y 
automático tiene la nomenclatura: 

a) UT4-SE/A 
b) UT4-SE/M 
c) UT4-SX/A 
d) UT4-CE/M 
e) UT4-CX/A 

 
261. Un regularímetro Uster Tester 4, para hilados 

de filamento y automático tiene la 
nomenclatura: 

a) UT4-SX/A 
b) UT4-CX/A 
c) UT4-SE/A 
d) UT4-CE/A 
e) UT4-CE/M 

 
262. Forma parte de la composición mecánica del 

equipo UT4. 
a) Test Job Control 
b) Informes 
c) CONTROL UNIT 
d) Test Job Editor 
e) Catálogo 

 
263. Es el elemento que sirve para el arrastre del 

material de análisis en el equipo UT4. 
a) SENSOR OM 
b) CONVEYOR 
c) BASE 
d) CORRELATOR 
e) CONTROL UNIT 

 
264. Son partes de la composición mecánica del 

equipo UT4. 
a) BASE y Test Job Control 
b) Uster Statistics y Programa de análisis 
c) CONTROL UNIT y TEST UNIT 
d) Test Job Editor y CONVEYOR 
e) SENSOR e Informes 

 

265. Es un accesorio adicional del equipo UT4 para 
determinar la pilosidad de hilos de fibra 
cortada. 

a) CORRELATOR 
b) SENSOR CS 
c) SENSOR MS120 
d) SENSOR OH 
e) SENSOR OI 

 
266. Es un accesorio adicional del equipo UT4 para 

determinar el diámetro de los hilos. 
a) SENSOR MS120 
b) SENSOR OI 
c) SENSOR OH 
d) SENSOR CS 
e) SENSOR OM 

 
267. Es un accesorio adicional del equipo UT4 para 

determinar las partículas de polvo que 
contienen los hilos. 

a) SENSOR OM 
b) SENSOR MS120 
c) SENSOR CS 
d) SENSOR OI 
e) SENSOR OH 

 
268. Forma parte de la composición del software del 

equipo UT4. 
a) SENSOR CS 
b) Test Job Control 
c) TEST-UNIT 
d) CONTROL-UNIT 
e) CONVEYOR 

 
269. Indica qué acción ejecuta el software del 

equipo Uster Tester al cliquear el botón 

. 
a) Inicia el Test Job Editor 
b) Inicia el Test Job Control 
c) Inicia Informes 
d) Selecciona un Catálogo 
e) Selecciona un Programa de análisis 

 
270. ¿Cuál es el programa del regularímetro Uster 

Tester 4 donde se ingresan los datos de la 
muestra y las condiciones del ensayo? 

a) Test Job Control 
b) Programa de análisis 
c) Informes 
d) Test Job Editor 
e) Lista de Órdenes 
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271. Permite el control y la supervisión de los 
ensayos, también la gestión de la Lista de 
Órdenes. 

a) Informes 
b) Catálogo 
c) Test Job Editor 
d) Programa de análisis 
e) Test Job Control 

 
272. Indica qué acción ejecuta el software del 

equipo Uster Tester al cliquear el botón 

. 
a) Inicia Informes 
b) Selecciona un Catálogo 
c) Inicia el Test Job Control 
d) Inicia el Test Job Editor 
e) Selecciona un Programa de análisis 

 
273. Indica qué acción ejecuta el software del 

equipo Uster Tester al cliquear el botón 

. 
a) Inicia el Test Job Editor 
b) Selecciona un Programa de análisis 
c) Inicia el Test Job Control 
d) Inicia Informes 
e) Selecciona un Catálogo 

 
274. Indica qué acción ejecuta el software del 

equipo Uster Tester al cliquear el botón 

. 
a) Selecciona un Programa de análisis 
b) Configura los sensores (CS, OH, OI, etc) 
c) Inicia el Test Job Control 
d) Inicia Informes 
e) Selecciona un Informe de largo período 

 
275. ¿Cuál es la tecla de función del teclado para 

acceder al programa Test Job Control? 
a) F2 
b) F4 
c) F3 
d) F1 
e) F5 

 
276. ¿Cuál es la tecla de función del teclado que 

permite detener el análisis de una muestra, una 
vez iniciado éste? 

a) F2 
b) F3 
c) F11 
d) F10 
e) F12 

277. Los rangos de sensibilidad (en porcentaje) para 
las partes gruesas en el regularímetro UT4 son: 

a) +280, +200, +140, +100 
b) +35, +50, +60, +75 
c) +35, +50, +70, +100 
d) -30, -40, -50, -60 
e) -30, -50, -60, -100 

 

278. ¿Cuál(es) es(son) la(s) hendidura(s) de medida 
correspondiente(s) a los hilos en el equipo 
Uster Tester 4? 

a) 3 
b) 2, 3 y 4 
c) 3 y 4 
d) 1 
e) 1 y 2 

 
279. Se ha realizado una prueba en el equipo UT4, 

donde se realizaron 5 análisis dentro de cada 
una de 10 canillas, si en el programa Informes 
se visualiza el diagrama de masa del tercer 
análisis de la cuarta canilla… ¿cuál de los 
botones de la barra de herramientas se debe 
cliquear para visualizar el segundo análisis de 
la cuarta canilla? (ver figura). 

 
a) 5 
b) 4 
c) 1 
d) 2 
e) 6 
f) 3 

 
280. Se ha realizado una prueba en el equipo UT4, 

donde se realizaron 3 análisis dentro de cada 
una de 8 canillas, si en el programa Informes 
se visualiza el diagrama de masa del segundo 
análisis de la quinta canilla… ¿cuál de los 
botones de la barra de herramientas se debe 
cliquear para visualizar el tercer análisis de la 
quinta canilla? (ver figura). 

 
a) 5 
b) 6 
c) 4 
d) 1 
e) 2 
f) 3 
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281. Su empleo es para conocer el nivel de calidad 
de un material textil, comparándolo con otros a 
nivel mundial. 

a) Perfil de calidad 
b) Estadísticas Uster 
c) Uniformidad 
d) Diagrama de masa 
e) Índice 

 
282. Si el valor del CVm de un hilo A coincide con la 

línea del 25% de las Uster Statistics, significa 
que: 

a) El 25% de los hilos en el mundo tiene un 
CVm igual o mejor que el hilo A 

b) El hilo A se encuentra en la mitad de los 
valores mundiales (mediana) 

c) El CVm del hilo A está fuera de tolerancia 
d) El hilo A es un hilo cuestionable 
e) El 25% de los hilos en el mundo tiene un 

CVm igual o peor que el hilo A 
 
283. Si el valor del CVm de un hilo A coincide con la 

línea del 75% de las Uster Statistics, significa 
que: 

a) El CVm del hilo A está fuera de tolerancia 
b) El 75% de los hilos en el mundo tiene un 

CVm igual o mejor que el hilo A 
c) El hilo A se encuentra en la mitad de los 

valores mundiales (mediana) 
d) El hilo A es un hilo cuestionable 
e) El 75% de los hilos en el mundo tiene un 

CVm igual o peor que el hilo A 
 

284. De manera general, de acuerdo a las 
Estadísticas Uster, si el valor de mi parámetro 
de calidad coincide con la línea del 5% significa 
que: 

a) El 5% de los hilos en el mundo tiene un 
valor peor que el mío 

b) El 95% de los hilos en el mundo tiene un 
valor igual al mío  

c) El 5% de los hilos en el mundo tiene un 
valor mayor al mío  

d) El 95% de los hilos en el mundo tiene un 
valor menor al mío  

e) El 5% de los hilos en el mundo tiene un 
valor igual o mejor que el mío 

 
285. Es un tipo de reporte numérico que ofrece el 

regularímetro de masa Uster. 
a) Tabla de valores individuales 
b) Diagrama de masa 
c) Histograma de masa 
d) Espectrograma 
e) Perfil de Calidad 

 

 

ESTADÍSTICA APLICADA A LA HILANDERÍA 
286. La fórmula para determinar la uniformidad U es: 

a) 100
x

DM
U  

b) 100
x

U  

c) n

xxf
U

 

d) n

xxf
U

2)(

 

e) 100
x

CV
U  

 
287. La relación U% y CV% más aplicada es: 

a) CV% = 1,1 U% 
b) CV% = 1,25 U% 
c) CV% = U% 
d) CV% = 1,15 U% 
e) CV% = 1,20 U% 

 

288. Muestra la variación que hay entre los valores 
de las pruebas parciales y la indica como 
coeficiente de variación. 

a) CV intra (CVw) 
b) CV inter (CVb) 
c) K 
d) CV masa 
e) U 

 
289. Muestra la variación que hay entre los valores 

de las pruebas dentro de una prueba parcial y 
la indica como coeficiente de variación. 

a) CV inter (CVb) 
b) K 
c) CV masa 
d) CV intra (CVw) 
e) U 
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290. Determina el CV inter (CV between) para un 
ensayo muestral de tres bobinas de hilo, si se 
obtuvo el siguiente cuadro: 

Bobina 1 2 3 

CV m 11,2 10,7 11,1 

a) 0,5% 
b) 2,4% 
c) 11,0% 
d) 0,2% 
e) 16% 

 
291. Calcula el CVc b (coeficiente de variación de 

título entre bobinas) para un ensayo de 4 
canillas de hilo, si se obtuvo los siguientes 
resultados. 

Bobina 1 2 3 4 

Nm 68,3 69,3 66,8 67,1 

a) 67,7% 
b) 1,33% 
c) 1,1% 
d) 1,63% 
e) 0,99% 

 
292. Determina el CV total del Ne de un hilo, si al 

realizar una prueba de tres bobinas y tres 
análisis por bobina, se obtuvo el siguiente 
cuadro: 

Bobina 1 2 3 

Ne 
30,2 
30,8 
29,9 

31,1 
31,0 
31,3 

29,5 
29,9 
30,0 

a) 30,41% 
b) 0,96% 
c) 2,41% 
d) 2,21% 
e) 1,59% 

 
293. Determina el CV total de título de acuerdo al 

cuadro de resultados: 

 Bobina 

 A B 

Análisis 
dentro de 

1 2 3 1 2 3 

Tex 16,3 15,9 16,1 16,5 16,3 16,8 

a) 1,38% 
b) 1,88% 
c) 2,33% 
d) 1,62% 
e) 2% 

 

294. En una hilandería, de un lote de hilo se 
analizaron 20 bobinas, obteniendo un CV masa 
de 12,5% y una desviación estándar de 0,66. 
Para un nivel de confianza del 95%, el valor de 
la constante t es 2,09; ¿en qué rango se 
ubicaría el valor real del CV masa? 

a) 12,19 – 12,81 
b) 11,12 – 13,88 
c) 11,84 – 13,16 
d) 10,41 – 14,59 
e) 12,06 – 12,94 

 
295. En una hilandería, de un lote se analizaron 5 

bobinas, obteniendo un CV masa de 11,9% y 
una desviación estándar de 0,72. Para un nivel 
de confianza del 95%, el valor de la constante t 
es 2,78; ¿en qué  rango se ubicaría el valor real 
del CV masa? 

a) 11,2 – 12,6 
b) 9,7 – 14,1 
c) 9,9 – 13,9 
d) 11,0 – 12,8 
e) 11,5 – 12,3 

 
296. De una continua de 1080 canillas se tomaron 4 

de éstas y al analizarlas en un regularímetro se 
obtuvo un CVm=14,2% y una desviación 
estándar de 0,28. Para un nivel de confianza 
del 95%, el valor de la constante t es 3,18; ¿en 
qué rango se ubicaría el valor real del CV 
masa? 

a) 13,98 – 14,42 
b) 10,92 – 17,38 
c) 13,75 – 14,65 
d) 12,61 – 115,79 
e) 13,92 – 14,48 

 
297. La siguiente figura es: 

 
a) Espectrograma 
b) Histograma de masa 
c) Cadena cinemática 
d) Perfil de Calidad 
e) Diagrama de masa 

 
298. Muestra la variación de masa en forma gráfica, 

a lo largo del material. 
a) Espectrograma 
b) Longitud de onda 
c) Perfil de calidad 
d) Valores individuales 
e) Diagrama de masa 
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299. Mediante el espectrograma de masa se 
observan: 

a) Todas las fallas 
b) Fallas que se ven en la tela 
c) El U% 
d) Fallas periódicas 
e) Fallas atribuibles a los equipos Uster 
 

300. Es un reporte gráfico que muestra de forma 
resumida toda la variación de masa registrada 
en un ensayo de regularimetría. En el eje X se 
dispone la variación de la masa y en el eje Y, 
las frecuencias relativas. 

a) Cadena cinemática 
b) Perfil de Calidad 
c) Espectrograma 
d) Diagrama de masa 
e) Histograma de masa 

 
301. Las imperfecciones, según el equipo de 

regularimetría Uster Tester, se clasifican en: 
a) Partes delgadas largas y cortas, partes 

gruesas largas y cortas 
b) Chimeneas y ondas de estiraje 
c) Partes delgadas, partes gruesas y neps 
d) Periódicas y no periódicas 
e) Regulares e irregulares 

 
302. Si un hilo 41 Nm presenta 390 neps/1000 m, 

¿cuántos neps por gramo de hilo tendrá? 
a) 9,5 
b) 15 990 
c) 105 
d) 24 
e) 16 

 
303. Si un hilo 24 Ne presenta 15 neps/gramo 

¿cuántos neps por 1000 metros de hilo tendrá? 
a) 625 
b) 369 
c) 2712 
d) 360 
e) 67 

 
304. En el reporte del regularímetro Uster Tester 4, 

los valores de partes delgadas, partes gruesas 
y neps indican las imperfecciones por cada 
………. de hilo. 

a) 100 000 metros 
b) 100 metros 
c) 1 metro 
d) 1000 metros 
e) 1 000 000 metros 

 

305. Según la figura, ¿cuánto representa la parte 
gruesa, respecto a la masa media? 

 
a) +1,65% 
b) +65% 
c) +81% 
d) +60% 
e) +165% 

 
306. Según la figura, ¿cuánto representa la parte 

gruesa, respecto a la masa media? 

 
a) +27,5% 
b) +1,4% 
c) +138% 
d) +37,9% 
e) +72,5% 

 
307. Según la figura, ¿cuánto representa la parte 

delgada, respecto a la masa media del hilo? 

 
a) -225% 
b) -125% 
c) -55,7% 
d) 86,8% 
e) -44,3% 
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308. Según la figura, ¿cuánto representa la parte 
delgada, respecto a la masa media del hilo? 

 
a) -49,1% 
b) -20,4% 
c) 49,1% 
d) -12% 
e) -50,9% 

 
309. Según el equipo Uster Tester 4, ¿qué se 

entiende por nep? 
a) Al exceso de masa hasta el límite de +200% 

de la masa media del material 
b) Al exceso de masa que sobrepasa el límite 

de +100% de la masa media del material 
c) Al exceso de masa hasta el límite de +100% 

de la masa media del material 
d) Al exceso de masa que sobrepasa el límite 

de +400% de la masa media del material 
e) Al exceso de masa que sobrepasa el límite 

de +200% de la masa media del material 
 
310. ¿Cuántas fibras por sección habrá en un hilo 

de algodón de 24 Ne elaborado con algodón 
Pima de 3,6 micronaire? 

a) 89 aproximadamente 
b) 7 aproximadamente 
c) 576 aproximadamente 
d) 174 aproximadamente 
e) 86 aproximadamente 

 
311. Calcular las fibras por sección aproximadas 

que hay en un hilo de algodón 41 Nm 
elaborado con algodón 3,3 micronaire. 

a) 135 
b) 80 
c) 198 
d) 188 
e) 111 

 

312. ¿Cuántas fibras por sección habrá en un hilo 
de algodón de 26 tex elaborado con algodón de 
3,9 micronaire? 

a) 169 aproximadamente 
b) 148 aproximadamente 
c) 100 aproximadamente 
d) 67 aproximadamente 
e) 89 aproximadamente 

 
313. ¿Cuántas fibras por sección habrá en un hilado 

de lana 30 Nm, si se ha fabricado con fibras 

con finura promedio de 25 ? 
a) 46 aproximadamente 
b) 1287 aproximadamente 
c) 34 aproximadamente 
d) 51 aproximadamente 
e) 720 aproximadamente 

 
314. ¿Cuántas fibras por sección habrá en un hilado 

de lana 25 Nm, si se ha fabricado con fibras de 
30 micras? 

a) 27 aproximadamente 
b) 20 aproximadamente 
c) 43 aproximadamente 
d) 750 aproximadamente 
e) 1287 aproximadamente 

 
315. Calcula las fibras por sección en un hilado de 

lana 18 Nm, si se ha fabricado con fibras de 
finura promedio de 24 micras. 

a) 93 aproximadamente 
b) 463 aproximadamente 
c) 84 aproximadamente 
d) 198 aproximadamente 
e) 31 aproximadamente 

 
316. Calcula el número de fibras que contiene un 

hilo 60 Ne fabricado con un algodón de 3,5 
micronaire. 

a) 84 
b) 71 
c) 83 
d) 100 
e) 120 
 

317. Se requiere elaborar un hilo 50% lana/ 50% 
poliéster de 20 tex. Si la finura promedio de la 
lana es 25 micras y la del poliéster es 4,44 
dtex; ¿cuál será el CV límite del hilo resultante 
de la mezcla? 

a) 24,7% 
b) 19,1% 
c) 3,5% 
d) 5,5% 
e) 17,7% 
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318. Se requiere elaborar un hilo 45% lana/ 55% 
poliéster de 30 tex. Si la finura promedio de la 
lana es 27 micras y la del poliéster es 4 dtex; 
¿cuál será el CV límite del hilo resultante de la 
mezcla? 

a) 14,67% 
b) 80,39% 
c) 20,48% 
d) 3,6% 
e) 7,42% 

 
319. El valor de K (Constante de Huberty) para la 

fibra de algodón es: 
a) 106 
b) 100 
c) 965 
d) 112 
e) 15000 

 
320. El valor de K (Constante de Huberty) para la 

fibra de lana es: 
a) 965 
b) 106 
c) 15000 
d) 112 
e) 100 

 
321. La fórmula del Índice es: 

a) efectivo

límite

CV

CV
I

 

b) límite

efectivo

CV

CV
I

 

c) fibra

hilo

tex

tex
I

 

d) 
Neug

I
/"

15000
 

e) n

K
I

 
 
322. ¿Cuál será el Índice de un hilo 22 Ne, fabricado 

con algodón 4 micronaire, si al realizar el 
análisis en el equipo UT4, arroja un CV masa 
de 12,3%? 

a) 0,66 
b) 2,2 
c) 1,5 
d) 8,1 
e) 7,2 

 

323. ¿Cuál será el Índice de un hilo 26 Ne, fabricado 
con algodón 4,2 micronaire, si al realizar el 
análisis en el equipo UT4, arroja un CV masa 
de 12,9%? 

a) 1,43 
b) 9,04 
c) 0,7 
d) 8,46 
e) 2,08 

 
324. ¿Cuál es el Index para un hilo de algodón 

peinado 10 Tex con un CV masa de 17,6%, si 
fue fabricado con fibras de 4,0 micronaire? 

a) 1,45 
b) 1,50 
c) 0,71 
d) 1,32 
e) 1,72 

 

325. Los defectos mecánicos de una máquina 
generan un defecto de tipo: 

a) No periódico 
b) Irregular 
c) Disperso 
d) Periódico 
e) Aleatorio 

 
326. ¿Cuál será la longitud de onda de una falla 

periódica en un hilo, si al realizar un análisis en 
el UT4 a 400 m/min, es detectada cada 80 
segundos? 

a) 533 metros 
b) 5 metros 
c) 2 667 metros 
d) 32 000 metros 
e) 300 metros 

 
327. Para fines textiles, es una representación de la 

variación de la masa en función de las 
longitudes de onda. 

a) Espectrograma de masa 
b) Diagrama de masa 
c) Histograma de masa 
d) Perfil de calidad del hilo 
e) Plano de engranaje 

 
328. En un espectrograma de masa, las montañas 

indican: 
a) Variaciones no periódicas de masa 
b) Ondas de estiraje 
c) Variaciones periódicas de masa 
d) Defectos que aparecen de manera 

aleatoria, al azar 
e) Alta irregularidad del material 

 
  



La industria textil y su control de calidad.   Tapuyu Kusayki 

 

Página 33 de 61 

 

329. En un espectrograma de masa, las chimeneas 
aisladas (torres o picos) indican: 
a) Defectos que aparecen de manera 

aleatoria, al azar 
b) Alta irregularidad del material 
c) Ondas de estiraje 
d) Variaciones no periódicas de masa 
e) Variaciones periódicas de masa 

 
330. De acuerdo a la siguiente imagen, en un 

espectrograma de masa, un defecto grave en el 
hilo se determina cuando: 

 
a) H = P/2 
b) H > P 
c) H < 2P 
d) H ≥ 2P 
e) H < P/2 

 
331. La pilosidad H de un hilo se define como: 

a) La longitud en centímetros de las fibras que 
sobresalen en 1 centímetro de hilo 

b) La longitud en milímetros de las fibras que 
sobresalen en 1 centímetro de hilo 

c) La longitud en centímetros de hilo que 
contiene 1 centímetro de fibras que 
sobresalen 

d) La longitud en centímetros de las fibras que 
sobresalen en 1 milímetro de hilo 

e) Las fibras por sección en 1 centímetro de 
hilo 

 
332. A una mechera ingresa una cinta con CV masa 

de 3,3%, si la mecha resultante tiene un CV 
masa de 5%; ¿cuál será el CV que aporta la 
máquina? 

a) 1,7% 
b) 14,11% 
c) 66% 
d) 3,76% 
e) 5,99% 

 
333. Una continua de anillos es alimentada con una 

mecha de algodón que tiene un CV masa de 
4,5%, si el CV que aporta la máquina es de 
11,3%; ¿cuál será el CV masa del hilo 
obtenido? 

a) 12,16% 
b) 15,8% 
c) 3,97% 
d) 25,4% 
e) 11,99% 

 

334. Una continua de anillos es alimentada con una 
mecha de algodón que tiene un Cv masa igual 
a 3,8%, obteniéndose un hilo con un CV masa 
igual a 11,3%; ¿cuál será el CV aportado por la 
máquina? 

a) 2,7% 
b) 11,9% 
c) 3,9% 
d) 10,6% 
e) 7,5% 

 
335. Una continua de anillos es alimentada con una 

mecha de algodón que tiene un CV masa de 
4,8%, si el CV que aporta la máquina es de 
12,0%; ¿cuál será el CV masa del hilo 
obtenido? 

a) 5,6% 
b) 12,9% 
c) 16,8% 
d) 57,6% 
e) 8,4% 

 
336. Una cinta que tiene un CV masa = 2,9% 

alimenta a la mechera, calcula la irregularidad 
que tendría la mecha resultante, si se sabe que 
el CV añadido al material por la máquina es de 
3,95%. 

a) 1,05% 
b) 4,9% 
c) 6,85% 
d) 2,62% 
e) 24,0% 

 
337. Una cinta que tiene un CV masa = 3,2% 

alimenta a la mechera, calcula el CV masa que 
tendría la mecha resultante, si se sabe que el 
CV añadido al material por la máquina es de 
4,25%. 

a) 2,73% 
b) 3,69% 
c) 14,15% 
d) 5,32% 
e) 7,45% 

 
338. En un manuar se doblan 6 cintas, si el CV 

masa de cada cinta es 3,5%; ¿cuál sería el CV 
masa de las 6 cintas reunidas ANTES de la 
zona de estiraje? 

a) 0,58% 
b) 3,5% 
c) 21% 
d) 0,7% 
e) 1,43% 
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339. En un manuar se doblan 8 cintas, si el CV 
masa de cada cinta es 3,2%; ¿cuál sería el CV 
masa de las 8 cintas reunidas ANTES del 
estiraje? 

a) 3,2% 
b) 9,05% 
c) 0,26% 
d) 1,13% 
e) 0,4% 

 
340. Un manuar se alimenta con 6 cintas (D = 6). La 

suma de todos los CV masa de todas las cintas 
individuales CV1 + CV2 + … + CV6 = 17,4%. Si 
el CV masa de la cinta obtenida a la salida del 
manuar es 2,6%; ¿cuál será la irregularidad 
(CV) añadida al material por la máquina? 

a) 3,89% 
b) 2,31% 
c) 17,2% 
d) 14,8% 
e) 0,3% 

 
341. Un manuar se alimenta con 8 cintas (D = 8). La 

suma de todos los CV masa de todas las cintas 
individuales CV1 + CV2 + … + CV8 = 20,0%. Si 
el CV masa de la cinta obtenida a la salida del 
manuar es 2,3%; ¿cuál será la irregularidad 
(CV) añadida al material por la máquina? 

a) 0,2% 
b) 19,87% 
c) 2,12% 
d) 0,98% 
e) 17,7% 

 
342. La fórmula para determinar la longitud de onda 

 de un defecto es: 

a) ED  

b) 
dD

e
E )1(414,1  

c) EVs  

d) 
22 )( CVCV

 

e) 
d

e
5,1  

 
343. La fórmula para hallar la longitud de onda 

periódica  de un órgano mecánico en una 
máquina, por el método tacométrico es: 

a) organo

salida mV
m

min)/(
)(

 

b) organo

salida

rpm

mV
m

min)/(
)(

 

c) 
min)/(

)(
mV

rpm
m

salida

organo

 

d) 
)(

min)/(
)(

m

mV
m

organo

salida
 

e) min)/()()( mVmm salida  

 

344. ¿Cuál será la longitud de onda  de un defecto 
generado por un cilindro de estiraje ovalado, 
que tiene un diámetro d? 

a)  

b) 
rpm

 

c) 2  

d) E  

e) 
2

 

 
345. En una continua de hilar, el cilindro de salida 

tiene 1 1/16 pulgadas de diámetro; ¿cuál sería 
la longitud de onda periódica de este 
elemento? 

a) 3,3 mm 
b) 3,6 mm 
c) 92,5 mm 
d) 8,4 cm 
e) 27 mm 

 

346. ¿Cuál será la longitud de onda  de una falla 
generada por una bandita defectuosa (ver 
figura), si ésta tiene un desarrollo de 12 cm y el 
estiraje principal aplicado es 15? 

 
a) 5,7 m 
b) 0,12 m 
c) 1,8 m 
d) 0,8 m 
e) 1,25 m 
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347. ¿Cuál será la longitud de onda  de una falla 
generada por una bandita defectuosa (ver 
figura), si ésta tiene un desarrollo de 12 cm y el 
estiraje principal aplicado es 18? 

 
a) 216 cm 
b) 12 cm 
c) 1,5 cm 
d) 12 cm 
e) 0,67 cm 

 
348. Según la figura adjunta, calcula la longitud de 

onda  del cilindro de alimentación, si se sabe 
que la velocidad del cilindro de salida es 25 
m/min. 

 
a) 32 cm 
b) 2,73 m 
c) 1,08 m 
d) 0,926 m 
e) 34,2 cm 

 
349. En el siguiente diagrama cinemático de una 

continua de hilar, calcula la longitud de onda  
del engranaje PK. 

 
a) 34,2 m 
b) 32,18 m 
c) 2,73 m 
d) 7,1 m 
e) 1,02 m 

 

350. Calcula la longitud de onda  del cilindro 
intermedio 1 (ver figura). 

 
a) 45,6 m 
b) 3,72 m 
c) 3,64 m 
d) 0,64 m 
e) 0,04 m 

 

351. ¿Cuál será el incremento del CV masa ( CV) 
para un engranaje acoplado al cilindro de 
salida, que tiene un diámetro de 8,5 cm y una 
excentricidad de 1,2 mm? 

a) 1,4% 
b) 7,08% 
c) 0,014% 
d) 2,1% 
e) 0,21% 

 
352. Luego de efectuado el análisis de un hilado, 

éste presenta los siguientes niveles de calidad: 

Partes delgadas (-50%) ** 

Partes gruesas (+70%) *** 

Pilosidad X 

Si los tres parámetros tuvieran la misma 
importancia, ¿cuál sería el nivel de Calidad 
Total que se le debe asignar? 

a) Pobre 
b) Inadecuado 
c) Muy bueno 
d) Bueno 
e) Adecuado 
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353. Un hilo se considera aceptable: 
a) Si el promedio de todos los valores se 

encuentra en la mitad superior del rango de 
tolerancia 

b) Si el promedio de todos los valores se 
encuentra dentro de la cuarta parte menor 
del rango de tolerancia 

c) Si el promedio de todos los valores se 
encuentra dentro de la mitad inferior del 
rango de tolerancia 

d) Si uno de los valores está fuera de 
tolerancia 

e) Está completamente calificado para la 
aplicación designada. 

 

354. Luego de efectuado el análisis de un hilado, 
éste presenta los siguientes niveles de calidad: 

Partes delgadas (-50%) ** 

Partes gruesas (+70%) *** 

Pilosidad * 

Si los tres parámetros tuvieran la misma 
importancia, ¿cuál sería el nivel de Calidad 
Total que se le debe asignar? 

a) Muy bueno 
b) Bueno 
c) Adecuado 
d) Inadecuado 
e) Pobre 

355. Dado un hilo cualquiera, si el promedio de 
todos los valores de los parámetros de calidad 
se encuentran en la mitad superior del rango de 
tolerancia y la probabilidad de que un valor esté 
fuera de tolerancia es inferior al 50%, se 
considera: 

a) Pobre 
b) Cuestionable 
c) Inadecuado 
d) Adecuado 
e) Muy bueno 

 
356. Dado un hilo cualquiera, si todos los valores 

están en la cuarta parte inferior del rango de 
tolerancia, se le considera: 

a) Pobre 
b) Cuestionable 
c) Inadecuado 
d) Adecuado 
e) Muy bueno 

 
357. Es un diagrama circular donde se pueden 

representar todos los parámetros de calidad del 
regularímetro Uster Tester. 

a) Tabla de valores individuales 
b) Perfil de Calidad 
c) Histograma 
d) Espectrograma 
e) Diagrama de masa 

 

 
 

ANÁLISIS DE TEJIDOS 

358. Son tejidos formados generalmente por dos 
series de urdimbre, que además del 
cruzamiento que tienen con la trama 
(cruzamiento rectilíneo), se cruzan entre sí, 
alternativamente, a la izquierda y a la derecha 
(cruzamiento curvilíneo), impidiendo de esta 
manera que las pasadas se junten. 

a) Género de punto 
b) Redes 
c) Trenzas 
d) Gasa de vuelta 
e) Tejido de calada 

 

359. Un tejido tiene un peso de 6,8 onz/yd
2
, 

expresado en g/m
2
 es igual a: 

a) 300,7 
b) 230,6 
c) 250,5 
d) 320,4 
e) 240,8 

 

360. Determina el peso en gramos por metro lineal 
de un tejido de 162 cm de ancho, si al pesar 
una muestra de 1/10 yd x 1/20 yd, ésta pesa 
0,015 onzas. 

a) 164,79 
b) 101,72 
c) 3 
d) 4,9 
e) 137,78 

 

361. Una muestra de tejido de 10 cm x 5 cm al 
pesarla registra 0,5 gramos, ¿cuáles serían los 
g/m

2
 del tejido en cuestión? 

a) 75 
b) 120 
c) 150 
d) 100 
e) 50 
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362. Hallar los g/m
2
 de un tejido si una muestra de 

1/20 yd x 1/20 yd pesa 0,4784 gramos. 
a) 191,36 
b) 209,3 
c) 114,4 
d) 228,9 
e) 221,7 

 

363. La fórmula para hallar el peso por metro 
cuadrado práctico de un tejido es: 

a) 
)(

10000)(
/

2

2

cmA

gP
mg

 

b) 
)(

10000)(
/

2
2

gP

cmA
mg

 

c) 
)(// 2 mAmgmg

 

d) 
)(

)(
/

2

2

cmA

gP
mg

 

e) 
)(

10000)(
/

2

2

mA

gP
mg

 
 

364. Calcula el gramaje de un tejido si al cortar una 
muestra circular de 7,98 cm de diámetro, ésta 
pesa 0,55 gramos. 

a) 55 g/m
2
 

b) 86,4 g/m
2
 

c) 100 g/m
2
 

d) 1,1 g/m
2
 

e) 110 g/m
2
 

 

365. Determina las onzas/yd
2
 para un tejido de 1,6 

metros de ancho, si 3,5 metros lineales pesan 
1,576 kg. 

a) 13,3 
b) 281,4 
c) 450,3 
d) 8,3 
e) 3,5 

 

366. Determina las onzas/yd
2
 para un tejido denim 

de 1,62 metros de ancho, si 5 metros lineales 
pesan 3,845 kg. 

a) 140 
b) 14 
c) 474,7 
d) 769 
e) 22,7 

 

367. Calcula el rendimiento que tendría un tejido de 
1,6 m, si al pesar una muestra de 50 cm

2
 se 

registra un peso de 0,74 gramos. 
a) 59,2 m/kg 
b) 148 m/kg 
c) 4,22 m/kg 
d) 236,8 m/kg 
e) 6,76 m/kg 

 

 

TEJIDO DE CALADA 

368. Selecciona la opción que muestra el orden 
correcto del flujo de los hilos de urdimbre en su 
preparación para la tejeduría de calada: 

a) Engomado, urdido, bobinado 
b) Bobinado, engomado, urdido 
c) Urdido, bobinado, engomado 
d) Bobinado, urdido, engomado 
e) Urdido, engomado, bobinado 

 
369. ¿Cuáles son las tres zonas de fricción que 

encuentra el hilo de urdimbre durante su paso 
por el telar durante el tisaje? 

a) Cilindro guía, rodillos de exprimido y 
cabezal 

b) Horquillas, lizos/cuadros y peine 
c) Tensores, guiahilos y batán 
d) Horquillas, guiahilos y enrollador 
e) Tensores, purgador y empalmador 

 

370. La finalidad del engomado es: 
a) Reducir el coeficiente de fricción hilo-hilo e 

hilo-metal 
b) Proteger a la trama de los esfuerzos de 

tracción, flexión y abrasión 
c) Proteger los elementos mecánicos del telar 
d) Eliminar defectos de los hilos mediante el 

purgado 
e) Proteger a la urdimbre de los esfuerzos de 

tracción, flexión y abrasión 
 
371. Indica cuál NO es un factor que influye en la 

selección de la receta del engomado de la 
urdimbre. 

a) Ancho del tejido 
b) Cantidad de torsión de la urdimbre 
c) Densidad (pasadas/cm) de la trama 
d) Tipo de ligamento del tejido 
e) Densidad lineal de la urdimbre 
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372. ¿Por qué se considera a la densidad de la 
urdimbre (hilos/cm) como un factor en la 
determinación de las condiciones del 
engomado? 

a) Porque al haber mayor densidad de 
hilos/cm en la urdimbre, aumenta también el 
grado de rozamiento y fricción entre los 
hilos y los elementos del telar. 

b) Porque menor densidad de urdimbre 
significa mayor exposición a las fuerzas de 
fricción hilo-metal 

c) Porque mayor densidad de urdimbre 
significa mayor cantidad de movimientos de 
los cuadros, exigiendo más a la urdimbre 

d) En realidad la densidad de urdimbre no es 
un factor a tener en cuenta en la 
preparación del engomado 

e) Porque a menor densidad de urdimbre, hay 
menos hilos y éstos pueden romperse por la 
excesivas fuerzas del telar 

 
373. Es un factor que se toma en cuenta para la 

selección adecuada de la goma. 
a) Precio de la goma 
b) Velocidad del urdido 
c) Densidad de trama 
d) Cantidad de defectos del hilo 
e) Dureza del hilo 

 
374. Son los dos ingredientes básicos para una 

receta de engomado. 
a) Suavizante y colorante 
b) Ceras y antiestático 
c) Goma y aditivos 
d) Agua y aditivos 
e) Almidón y agua 

 
375. Son aditivos de las soluciones de engomado 

que ayudan a la penetración de la goma dentro 
del hilo. 

a) Higroscópicos 
b) Suavizantes 
c) Antifermentos 
d) Humectantes 
e) Antiespumantes 

 
376. Es un tipo de cola natural. 

a) PVA 
b) Ácido poliacrílico 
c) Polímeros acrílicos 
d) Resinas de poliéster 
e) Cola de fécula 

 
377. Es un tipo de cola natural. 

a) Cera 
b) Almidón 
c) Humectante 
d) Alcohol polivinílico 
e) Aceite de coco 

378. Es un instrumento que mide la desviación de 
un haz de luz a través de una sustancia, y se 
emplea para determinar la cantidad de sólidos 
(pureza) de una solución de engomado. 

a) Refractómetro 
b) Fricciómetro 
c) Viscosímetro 
d) Copa Zahn 
e) Durímetro 

 
379. Es un instrumento que se emplea para 

determinar la viscosidad de una solución de 
engomado. 

a) Refractómetro 
b) Fricciómetro 
c) Tensiómetro 
d) Espectrógrafo 
e) Copa Zahn 

 
380. ¿Cuál será el porcentaje de goma para un hilo 

de urdimbre si: 

 Peso de hilo con goma : 4,95 g 

 Peso de hilo sin goma : 4,30 g 
a) 113,1% 
b) 0,65% 
c) 15,1% 
d) 115,1% 
e) 13,1% 

 
381. Son tejidos de calada que poseen un solo tipo 

de ligamento. 
a) Elaborados 
b) Simples 
c) Fieltros 
d) Compuestos 
e) Unidos 
 

382. Son tejidos de calada que presentan dos o más 
tipos de ligamento. 

a) Sencillos 
b) Compuestos 
c) Elaborados 
d) Trenzas 
e) Unidos 

 

383. Son tejidos de calada que presentan dos series 
de elementos (1 urdimbre y 1 trama). 

a) Gasa de vuelta 
b) Simples 
c) Unidos 
d) Elaborados 
e) Compuestos 
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384. Son tejidos de calada que presentan más de 
dos series de elementos (más de 1 urdimbre 
y/o más de 1 trama). 

a) Unidos 
b) Elaborados 
c) Compuestos 
d) Simples 
e) Redes 

 

385. Es una etapa en la formación del tejido de 
calada. 

a) Formación de la malla 
b) Apertura de lengüeta 
c) Urdido 
d) Batanado 
e) Ascenso de aguja 

 

386. Es un mecanismo principal de un telar. 
a) Sistema paratrama 
b) Paraurdimbre 
c) Formador de calada 
d) Enrollador de tejido 
e) Desenrollador de urdimbre 

 

387. No es un elemento para la inserción de la 
trama en un telar. 

a) Agua 
b) Platinas 
c) Pinzas 
d) Lanzadera 
e) Aire 

 

388. Es un mecanismo secundario del telar. 
a) Mecanismo de inserción de trama 
b) Mecanismo de batanado 
c) Mecanismo regulador de pasadas 
d) Mecanismo formador de calada 
e) Mecanismo de estiraje 
 

389. Es un mecanismo principal del telar. 
a) Mecanismo regulador de pasadas 
b) Mecanismo contador de metraje 
c) Mecanismo enrollador de tejido 
d) Mecanismo de batanado 
e) Mecanismo regulador de avance de 

urdimbre 
 

390. Es un mecanismo principal del telar. 
a) Mecanismo regulador de avance de 

urdimbre 
b) Mecanismo regulador de pasadas 
c) Mecanismo contador de metraje 
d) Mecanismo de inserción de trama 
e) Mecanismo enrollador de tejido 

 

391. Es un mecanismo secundario del telar. 
a) Mecanismo de batanado 
b) Mecanismo para-urdimbre y para-trama 
c) Mecanismo formador de calada 
d) Mecanismo de inserción de trama 
e) Mecanismo de estiraje 

 

392. Es un indicador para reconocer la cara de un 
tejido. 

a) La cara por lo general presenta mayor 
predominio de la urdimbre 

b) La cara por lo general tiene menos brillo que 
el revés 

c) El chamuscado por lo general se presenta 
en el revés 

d) En tejidos de rizo, los hilos ondulados se 
presentan por el revés 

e) Los materiales de calidad más baja 
destacan en la cara del tejido 

 

393. En un tejido de calada, la cara se reconoce 
porque: 

a) En tejidos de rizo, los hilos ondulados se 
presentan por el revés 

b) El chamuscado se presenta en el revés 
c) Generalmente predomina la urdimbre 
d) Generalmente tiene menos brillo que el 

revés 
e) Los materiales de calidad más baja 

destacan en la cara del tejido 
 

394. Indica, de los siguientes enunciados, cuáles 
son verdaderos o falsos: 

 En los tejidos de pelo (terciopelo, 
corduroy), el efecto de éste es más notorio 
en la cara 

 El revés del tejido muestra predominio de 
puntos dejados 

 La cara del tejido destaca la materia de 
mejor calidad 

 Las diagonales de la sarga generalmente 
se ven en el revés 

a) VFVF 
b) FFFF 
c) VVVF 
d) FVVF 
e) FFVF 
 

395. Es un indicador inequívoco que señala la 
urdimbre: 

a) Las dirección de las franjas en telas listadas 
b) El lado más largo de una muestra 
c) La presencia de hilos retorcidos 
d) La presencia del orillo 
e) Los hilos más finos de un tejido 
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396. En un tejido de calada crudo, el hilo engomado 
es: 

a) Urdimbre 
b) Trama 
c) Malla 
d) Fantasía 
e) a y b son ciertas 

 

397. En un tejido de calada, la urdimbre se reconoce 
generalmente por: 

a) La mayor elasticidad de la urdimbre, 
comparándola con la trama 

b) La urdimbre tiene menor torsión que la 
trama 

c) Ser más uniforme que la trama 
d) Las marcas de peine siguen la dirección de 

la trama 
e) El paralelismo de la trama con los orillos 

 

398. Calcula el porcentaje de alargamiento para un 
hilo si: LCO= 99 mm y LSO= 4 5/16”. 

a) 9,62 
b) 95,6 
c) 88,9 
d) 8,9 
e) 10,64 

 

399. El rizado u ondulación de un hilo de urdimbre 
depende de: 

a) La longitud de malla 
b) La densidad de la trama (pasadas/cm) 
c) La densidad de la urdimbre (hilos/cm) 
d) La densidad lineal de la trama 
e) El tipo de telar utilizado 

 

400. La fórmula para calcular el factor de ondulación 
de un hilo es: 

a) 100

)100(%A
Fo

 

b) A

A
Fo

%

%100

 

c) 100

)%100(
%

A
CFo

 

d) 100

)%100( A
Fo

 

e) 100

)%100( C
Fo

 
 

401. La fórmula para calcular el factor de ondulación 
de un hilo es: 

a) 100

)100(%A
Fo

 

b) A

A
Fo

%

%100

 

c) C
Fo

%100

100

 

d) 100

)%100( C
Fo

 

e) 100

)%100(
%

A
CFo

 
 

402. Al efectuar el análisis de un tejido se determinó 
que el porcentaje de contracción de un hilo era 
de 13,2; ¿cuál sería el porcentaje de 
alargamiento del mismo? 

a) 15,24% 
b) 11,45% 
c) 1,32% 
d) 11,66% 
e) 13,04% 

 

403. Al efectuar el análisis de un tejido se determinó 
que el porcentaje de alargamiento de un hilo 
era de 8,3 ¿cuál sería el porcentaje de 
contracción del mismo? 

a) 7,66% 
b) 9,05% 
c) 1,083% 
d) 11,81% 
e) 9,17% 

 

404. Calcula la longitud de urdimbre requerida para 
obtener 5000 metros de tela, si se sabe que 
%AU = 8,2. 

a) 6098 m 
b) 5820 m 
c) 5410 m 
d) 4621 m 
e) 4100 m 

 

405. Calcula la longitud de urdimbre requerida para 
obtener 6200 metros de tela, si se sabe que 
%CU = 7,7. 

a) 6677 m 
b) 477 m 
c) 49922 m 
d) 5722 m 
e) 6717 m 
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406. Calcula cuántos metros de tela se obtendrían 
con 4800 metros de urdimbre, si se sabe que al 
realizar el análisis de una muestra del tejido se 
obtuvo un porcentaje de alargamiento de 
urdimbre igual a 5,2. 

a) 5063 m 
b) 4550 m 
c) 4563 m 
d) 5050 m 
e) 5723 m 

 

407. Calcular la longitud de hilos de urdimbre 
requerida para tejer 4800 m de tela si se 
determinó que tiene %AU = 7,8. 

a) 4452,7 m 
b) 8544 m 
c) 5174,4 m 
d) 6153,8 m 
e) 4807,8 m 

 

408. ¿Cuál será el porcentaje de contracción (%C) 
de un hilo si la longitud estirada es 11,9 cm y la 
longitud ondulada es 11,3 cm? 

a) 5,3% 
b) 6% 
c) 60% 
d) 5% 
e) 11,6% 

 

409. ¿Cuál será el porcentaje de contracción (%C) 
de un hilo si la longitud estirada es 12,9 cm y la 
longitud ondulada es 11,8 cm? 

a) 4,45 % 
b) 8,5% 
c) 9,3 % 
d) 1,1 % 
e) 0,9 % 
 

410. ¿Cuál será la velocidad de avance de un tejido 
si se fabrica un tejido con 26 hilos/cm y 18 
pasadas/cm en un telar con 450 golpes por 
minuto? 

a) 468 cm/min 
b) 1,04 m/min 
c) 25 cm/min 
d) 17,3 cm/min 
e) 0,96 m/min 

 

411. ¿Cuál será la velocidad de avance de un tejido 
si se fabrica un tejido con 56 hilos/pulg y 41 
pasadas/pulg en un telar con 380 golpes por 
minuto? 

a) 17,2 cm/min 
b) 23,5 cm/min 
c) 9,3 cm/min 
d) 6,8 cm/min 
e) 240 cm/min 

 

412. Calcula los g/m
2
 teóricos de un tejido de calada 

con los siguientes datos: 
 Urdimbre Trama 

Nm 50,8 47,5 

Hilos/cm 24 18 

Fo 1,064 1,052 

a) 22 
b) 153 
c) 82 
d) 401 
e) 90,1 

 

413. Calcula los g/m
2
 teóricos de un tejido con los 

siguientes datos: 
 Urdimbre Trama 

tex 29,5 32,8 

Hilos/cm 18,1 14,2 

Fo 1,06 1,051 

a) 1055 
b) 56,6 
c) 105,5 
d) 48,9 
e) 110,5 

 

414. Calcula los g/m
2
 teóricos de un tejido de calada 

con los siguientes datos: 
 Urdimbre Trama 

Tex 36,9 42,2 

Hilos/cm 16,1 15,5 

Fo 1,06 1,056 

a) 90 
b) 121 
c) 132 
d) 85 
e) 152 

 

415. Indica cuál de los siguientes factores no afecta 
al peso por unidad de área (g/m

2
) de un tejido 

de calada: 
a) Densidad de trama 
b) Golpes por minuto del batán 
c) Densidad lineal de U y T 
d) Densidad de urdimbre 
e) Factor de ondulación de U y T 
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416. Calcula el factor de cobertura de un tejido de 
calada con los siguientes datos: 

 Urdimbre Trama 

Ne 26 18 

hilos/cm 20 14 

a) 6,8 
b) 2,9 
c) 18,3 
d) 15,8 
e) 15,4 
 

417. Calcula el factor de cobertura de un tejido de 
calada con los siguientes datos: 

 Urdimbre Trama 

Nm 47,4 33,9 

hilos/cm 22 18 

a) 6,92 
b) 19,71 
c) 16,93 
d) 20,79 
e) 18,35 
 

418. Calcula el factor de cobertura de un tejido de 
calada con los siguientes datos: 

 Urdimbre Trama 

Td 241 265 

hilos/cm 20 17,3 

a) 5,96 
b) 8,79 
c) 18,5 
d) 20,6 
e) 16,5 
 

419. Un tejido plano tiene una densidad de 80 
hilos/pulgada y 44 pasadas/pulgada. Los Ne 
son 30 para la urdimbre y 16 para la trama. El 
factor de ondulación para ambos casos es 
1,04. Calcula las onzas/yd

2
. 

a) 3,87 
b) 4,24 
c) 3,76 
d) 2,98 
e) 4,76 

 

420. Es la ley o modo ordenado con que se 
entrecruzan hilos y pasadas. También recibe 
este nombre su representación gráfica. 

a) Entrelazamiento teórico 
b) Escalonado 
c) Rapport de colores 
d) Efecto de color 
e) Ligamento 

421. En la siguiente figura, ¿cuál es el área de 
rapport? 

 
a) 16 hilos x 16 pasadas 
b) 4 hilos x 8 pasadas 
c) 8 hilos x 4 pasadas 
d) 8 hilos x 8 pasadas 
e) 9 hilos x 5 pasadas 
 

422. En la siguiente figura, ¿cuál es el área de 
rapport? 

 
a) 4 hilos x 4 pasadas 
b) 3 hilos x 3 pasadas 
c) 3 hilos x 6 pasadas 
d) 16 hilos x 16 pasadas 
e) 3 hilos x 5 pasadas 
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423. En la siguiente figura, ¿cuál es el área de 
rapport? 

 
a) 10 hilos x 5 pasadas 
b) 5 hilos x 5 pasadas 
c) 2 hilos x 5 pasadas 
d) 16 hilos x 16 pasadas 
e) 5 hilos x 4 pasadas 

 

424. En la siguiente figura, ¿cuál es el área de 
rapport? 

 
a) 16 hilos x 16 pasadas 
b) 4 hilos x 6 pasadas 
c) 5 hilos x 4 pasadas 
d) 6 hilos x 4 pasadas 
e) 7 hilos x 5 pasadas 

 

425. ¿Cuál es la representación gráfica del siguiente 
escalonado: 3et2 ? 

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  
 

426. ¿Cuál es la representación gráfica del siguiente 
escalonado: 4et3? 

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  
 

427. Determina el número de hilos de urdimbre y de 
trama para el siguiente escalonado: 8h et 3,2,-1 
bt:3,1,2,2. 

a) 4 hilos x 6 pasadas 
b) 6 hilos x 8 pasadas 
c) 8 hilos x 6 pasadas 
d) 8 hilos x 8 pasadas 
e) 8 hilos x 4 pasadas 

 

428. Determina el número de hilos de urdimbre y de 
trama para el siguiente escalonado: 10h et 3,-
1,0,2 bt:4,2,3,1. 

a) 10 hilos x 10 pasadas 
b) 20 hilos x 10 pasadas 
c) 20 hilos x 20 pasadas 
d) 4 hilos x 10 pasadas 
e) 10 hilos x 20 pasadas 
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429. Determina el número de hilos de urdimbre y de 
trama para el siguiente escalonado: 12p e 3,-
2,1,3 b:3,4,3,2. 

a) 5 hilos x 12 pasadas 
b) 48 hilos x 12 pasadas 
c) 12 hilos x 48 pasadas 
d) 4 hilos x 12 pasadas 
e) 12 hilos x 4 pasadas 

 

430. Indica el efecto de color resultante de un tejido 
si presenta los siguientes rappores: 

 Rapport de ligamento: 2 e 3 b 4,1 

 Rapport de colores : RU y RT = 1 blanco, 
4 negros 

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  
 

431. El ligamento 4h et 2,-1 bt 2,2 es: 
a) Ligero 
b) Pesado 
c) Neutro 

 

432. Según el siguiente gráfico, indica a qué 
ligamento básico representa. 

 
a) Sarga 
b) Esterilla 
c) Satén 
d) Rib 
e) Tafetán 

 

433. Según el siguiente gráfico, indica a qué 
ligamento básico representa. 

 
a) Tafetán 
b) Sarga 
c) Satén 
d) Jersey 
e) Rep 

 

434. Según el siguiente gráfico, indica a qué 
ligamento básico representa. 

 
a) Sarga 
b) Tafetán 
c) Satén 
d) Interlock 
e) Esterilla 

 

435. El klm de un satén de 8 es: 
a) 4 
b) 0,25 
c) 0,4 
d) 64 
e) 0,5 

 

436. El klm de una sarga de 4 es: 
a) 0,25 
b) 0,4 
c) 64 
d) 0,5 
e) 4 
 

437. Determina el klm del siguiente ligamento 1e3 
b:2,2. 

a) 0,5 
b) 0,25 
c) 0,4 
d) 16 
e) 2 
 

438. Determina el klm del siguiente ligamento 2e3 
b:1,1,2,1. 

a) 0,5 
b) 0,25 
c) 0,4 
d) 1 
e) 0,6 
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439. El klm de una sarga de 3 es: 
a) 0,4 
b) 1,5 
c) 0,67 
d) 0,33 
e) 0,5 

 

440. Calcula el klm del siguiente ligamento . 
a) 0,75 
b) 0,5 
c) 10 
d) 2,5 
e) 0,625 

 

441. Los satenes o rasos, tienen un enunciado 
general igual a: 

a) n e m 
b) 1 e n 
c) 1 e 1 
d) n e 1 
e) bu y bt = 1 et 1 

 

442. Es un tejido derivado cuyo enunciado 
fundamental es bu:1,1 y bt:m,n. 

a) Acanalado 
b) Teletón 
c) Diagonal 
d) Esterilla irregular 
e) Sarga batavia 

443. Es el nombre comercial de un tejido de calada 
cuyo ligamento es la sarga: 

a) Raso o Piel de ángel 
b) Popelina 
c) Jacquard 
d) Denim 
e) Jersey 

 

444. Según el siguiente gráfico, indica a qué 
ligamento representa: 

 
a) Sarga 
b) Teletón 
c) Satén 
d) Esterilla 
e) Rep 

 
445. El mal remetido, es un defecto de los tejidos 

originado en: 
a) La tejeduría de punto 
b) La hilandería 
c) El acabado 
d) La tintorería 
e) La preparación a la tejeduría de calada 

 

 

GÉNERO DE PUNTO 

446. El género de punto se forma por: 
a) Unión de urdimbre y trama 
b) Entrelazamiento de hilos 
c) Entrecruzamiento de hilos 
d) Enfieltrado de fibras 
e) Todas las anteriores 

 
447. A continuación se enuncian las características 

básicas de los géneros de punto, de acuerdo a 
éstas, indica si corresponde a los géneros por 
trama (T) o a los géneros por urdimbre (U): 

 Alimentación consecutiva: una aguja 
después de otra 

 Entremallas verticales y oblícuas 

 Se suele trabajar con hilos de filamento 

 Se desmalla con facilidad 

 La formación de las mallas es simultánea 
a) UUTUU 
b) UTUTT 
c) TUUTU 
d) TTUUT 
e) TTUTU 

 

448. Es la unidad estable más pequeña de un 
género de punto. 

a) Ligamento 
b) Malla 
c) Columna 
d) Pasada o cursa 
e) Rapport 

 

449. Se trata de un bucle de hilo que se forma al no 
desprender la malla anterior. 

a) Pasada 
b) Malla 
c) Flotante 
d) Malla abierta 
e) Malla cargada 

 

450. Es aquella malla en la que sus lados cruzan por 
debajo y sus pies por encima de la cabeza de 
la malla precedente. 

a) Flotante 
b) Malla de columna 
c) Malla de revés 
d) Malla de derecho 
e) Malla cargada 
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451. Es cuando la aguja desciende por la acción de 
la leva de formación (descenso) y recoge con 
su gancho el hilo que es suministrado por el 
alimentador. 

a) Posición inicial 
b) Posición de malla cargada 
c) Posición de máximo ascenso 
d) Posición de desprendimiento 
e) Posición de recogida 

 

452. Es cuando el talón de la aguja entra en 
contacto con la leva de ascenso y la aguja es 
empujada hacia arriba. En esta posición el 
bucle de la malla anterior se encuentra todavía 
en la zona de la cabeza de la aguja. 

a) Posición de desprendimiento 
b) Posición de malla cargada 
c) Posición inicial 
d) Posición de máximo ascenso 
e) Posición de recogida 

 

453. Es cuando el nuevo bucle de hilo puede ser 
ahora formado a través del lazo de la malla 
anterior. 

a) Posición inicial 
b) Posición de malla cargada 
c) Posición de máximo ascenso 
d) Posición de recogida 
e) Posición de desprendimiento 

 

454. Es cuando la malla anterior se encuentra detrás 
de la lengüeta abierta y sujetada por el asta de 
la aguja. 

a) Posición de malla cargada 
b) Posición de recogida 
c) Posición inicial 
d) Posición de desprendimiento 
e) Posición de máximo ascenso 

 

455. Estas unidades de control de agujas y platinas 
tienen la función de impartir a las mismas los 
movimientos necesarios, a lo largo de los 
canales del cilindro y del aro de platinas, para 
realizar el ciclo de formación de malla. 

a) Estirador 
b) Bancadas 
c) Cerrojos o levas 
d) Alimentadores 
e) Guiahílos 

 

 

456. Calcula el consumo de lycra de un jersey 24/1 
si se tiene los siguientes datos: 

 Título Peso 

Algodón 24/1 Ne 0,612 g 

Lycra 40 Denier 0,04 g 

 

a) 6,5% 
b) 93,9% 
c) 0,04% 
d) 6,1% 
e) 1,66% 

 

457. En un género listado a dos colores se tiene los 
siguientes datos en el rapport: 

Color Título Pasadas 

Blanco 30 Ne 94 

Beige 20 Ne 26 

Si ambos hilados presentan la misma longitud 

de malla, calcula el consumo de hilos para el 

color beige: 

a) 21,7% 
b) 15,6% 
c) 29,3% 
d) 70,7% 
e) 40% 

 

458. La galga de una máquina de género de punto 
indica: 

a) El número de sistemas o alimentadores 
b) El número de agujas por pulgada lineal 
c) El número de agujas totales 
d) El diámetro del cilindro en pulgadas 
e) El ancho nominal de la máquina 

 

459. Si la densidad de un tejido es de 40 
pasadas/pulgada y 30,5 columnas/pulgada, 
¿cuál es la distancia aproximada entre las 
pasadas (cursas)? 

a) 0,83 cm 
b) 0,64 cm 
c) 0,64 mm 
d) 0,83 mm 
e) 0,25 mm 
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460. Calcula la longitud de malla en una máquina 
circular de 2216 agujas, si se sabe que la 
longitud del hilo en una cursa (cursa = 1 vuelta 
completa del cilindro) es 620,5 cm. 

a) 1,1 cm 
b) 8,9 cm 
c) 0,28 cm 
d) 3,6 cm 
e) 0,88 cm 

 

461. La longitud de malla en el tejido se calcula por 
la fórmula: 

a) 
agujasdeNúmero

cmcursadeLongitud
ML

)(
..

 

b) 
)(

..
cmcursadeLongitud

agujasdeNúmero
ML

 

c) 
)(

..
cmDiámetro

agujasdeNúmero
ML

 

d) 
agujasdeNúmero

cmtejidodeAncho
ML

)(
..

 

e) 
entadoresadeNúmero

cmcursadeLongitud
ML

lim

)(
..

 
 

462. Calcula la longitud de malla de un tejido jersey 
con una densidad de 18 columnas/cm, si al 
destejer 10 centímetros, el hilo destejido medía 
576 mm. 

a) 0,32 m 
b) 0,32 cm 
c) 3,2 cm 
d) 3,1 cm 
e) 0,32 mm 

 

463. Calcula la longitud de malla en una máquina 
circular de E24, Ø 30”, si se sabe que la 
longitud del hilo en una cursa (cursa = 1 vuelta 
completa del cilindro) es 6,9 m. 

a) 0,96 cm 
b) 0,305 cm 
c) 0,33 cm 
d) 0,26 cm 
e) 0,12 cm 

 

464. En una máquina circular de una fontura E28 ø 
30” 27 RPM, la velocidad del hilo en un 
alimentador alcanza los 212,3 m/min. Calcula la 
longitud de malla resultante. 

a) 0,298 cm 
b) 0,31 cm 
c) 0,279 cm 
d) 0,307 cm 
e)  0,268 cm 

 

465. Se tiene un jersey listado ingeniería a dos 
colores, el rapport del diseño es: 32A, 44B, 
90A, 18B. Si la L.M. del hilo A (24,6 tex) es de 
0,3 cm y la L.M del hilo B (21,1 tex) es de 0,295 
cm ¿cuál será el porcentaje de consumo (en 
peso) requerido para el hilo A? 

a) 66% 
b) 30% 
c) 33% 
d) 54% 
e) 70% 

 

466. Se tiene un jersey listado ingeniería a dos 
colores, el rapport del diseño es: 14A, 40B, 
22A, 62B. Si la L.M. del hilo A (23,62 tex) es de 
0,28 cm y la L.M del hilo B (26,84 tex) es de 
0,31 cm ¿cuál será el porcentaje de consumo 
(en peso) requerido para el hilo A? 

a) 21,9% 
b) 78,1% 
c) 44,3% 
d) 55,7% 
e) 26,1% 

 

467. Indica cuál de los siguientes factores no afecta 
al peso por unidad de área (g/m

2
) de un género 

de punto: 
a) Diámetro del cilindro 
b) Longitud de malla 
c) Densidad lineal del hilo 
d) Densidad de columnas 
e) Densidad de cursas 

 

468. Calcula los gramos por metro cuadrado de un 
género jersey con los siguientes datos: 

Long. de malla (cm) 0,34 

Nm del hilo 41 

Columnas/cm 16,8 

Pasadas/cm 18,3 

a) 2,6 
b) 368 
c) 436 
d) 255 
e) 217 
 

469. Calcula el gramaje de un jersey fabricado con 
un hilado 29,5 tex que tiene 40,6 pasadas/pulg; 
30,5 columnas/pulg y 0,3 cm de longitud de 
malla. 

a) 125,9 
b) 182,6 
c) 1095,9 
d) 169,9 
e) 195,2 

 



La industria textil y su control de calidad.   Tapuyu Kusayki 

 

Página 48 de 61 

 

470. Cuál sería el peso en gramos por metro 
cuadrado de un tejido de punto de 1 fontura si 
al analizar la tela se obtienen los siguientes 
datos: 

 Columnas/cm : 20 

 Cursas/cm  : 16 

 Nm hilo  : 41 

 Longitud de malla : 0,31 cm 
a) 41,33 
b) 406,7 
c) 132,2 
d) 25,17 
e) 241,9 

 

471. Se tiene una muestra cuadrada de jersey de 7 
cm de lado cuyo peso es 1,078 gramos. Con 
estos datos calcula el rendimiento para un 
tejido tubular con un ancho de 0,88 m. 

a) 2,6 
b) 387,2 
c) 5,2 
d) 220 
e) 4,54 

 

472. Se tiene una muestra circular de jersey de 113 
mm de diámetro cuyo peso es 2,085 gramos. 
Con estos datos calcula el rendimiento para un 
tejido tubular con un ancho de 0,78 m. 

a) 324,3 
b) 4,8 
c) 3,1 
d) 208 
e) 1,1 

 

473. Calcula el factor de cobertura de una gamuza 
Ne 30/1 con L.M 3,2 mm. 

a) 6,2 
b) 9,4 
c) 13,9 
d) 17,1 
e) 22,3 

 

474. Si un jersey presenta 16 columnas/cm y 21 
cursas/cm, con una longitud de malla de 0,305 
cm ¿cuál será la distancia entre cursas? 

a) 0,015 cm 
b) 0,76 cm 
c) 0,048 cm 
d) 0,062 cm 
e) 0,009 cm 

 

475. En relación al factor de cobertura (FC), escribe 
dentro de los paréntesis V si el enunciado es 
verdadero o F, si el falso. 

 A menor FC, menor encogimiento 

 A mayor FC, mayor ancho 

 A menor FC, menor elasticidad 

 A mayor FC, mayor peso/m
2
 

a) FFFV 
b) VFVV 
c) FFVV 
d) VFFV 
e) FVFV 

 

476. Es un ligamento básico del género de punto. 
a) Interlock 
b) Piqué 
c) Franela 
d) Jersín 
e) Sarga 

 

477. Es un género de punto realizado en máquinas 
de 1 fontura, donde todas las agujas hacen 
mallas en todas las pasadas. 

a) Interlock 
b) Piqué 
c) Jersey 
d) Rib 
e) Franela 

 

478. Es un género de punto realizado en máquinas 
de 2 fonturas, donde las agujas de ambas 
están intercaladas, y forman mallas en todas 
las pasadas. 

a) Jersey 
b) Piqué 
c) Interlock 
d) Franela 
e) Rib 

 

479. Indica a qué ligamento corresponde la siguiente 
representación gráfica: 

 
a) Rib 
b) Piqué 
c) Franela 
d) Interlock 
e) Jersey 
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480. Indica a qué ligamento corresponde la siguiente 
representación gráfica: 

 
a) Lacoste doble 
b) Lacoste simple 
c) Franela 
d) Piqué simple 
e) Piqué doble 

 

481. Indica a qué ligamento corresponde la siguiente 
representación gráfica: 

 
a) Piqué 
b) Franela 
c) Jersey 
d) Rib 
e) Interlock 

 

482. Indica a qué ligamento corresponde la siguiente 
representación gráfica: 

 
a) Piqué doble 
b) Interlock 
c) Rib 1 x 1 
d) Rib 2 x 2 
e) Jersín 

 

483. Es un género de punto realizado en máquinas 
de dos fonturas, donde las agujas del cilindro y 
plato están intercaladas y se forman mallas en 
todas las agujas durante todas las pasadas. 

a) Jersey 
b) Link – link 
c) Piqué 
d) Interlock 
e) Rib 

 

484. Según el ligamento representado en la figura, 
indica cuál debería ser la programación de las 
levas: 

 

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  
 

485. Indica qué ligamento se obtiene si una máquina 
está dispuesta de la manera siguiente: 

Disposición de agujas 

 
 

Programación de levas 

 
a) Piqué 
b) Franela 
c) Interlock 
d) Rib 2 x 2 
e) Jersey 
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486. De acuerdo al siguiente ligamento, indica cuál 
será la programación de las levas en la 
máquina de género de punto: 

 

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  

487. Es un defecto de género de punto ocasionado 
por el operario. 

a) Malla cargada 
b) Contaminación con polipropileno 
c) Mezcla de diferentes lotes de hilo 
d) Falla de aguja 
e) Longitud de malla errada 

 

488. ¿Cuál de las siguientes fallas no pertenece al 
género de punto? 

a) Mal remetido 
b) Agujeros 
c) Malla cargada (Pata de gallo) 
d) Caída de tela 
e) Anillado por lycra 

 

 

 

ENSAYOS SOBRE TEJIDOS 

489. Es un factor que NO influye en la resistencia de 
los tejidos. 

a) Tipo de ligamento 
b) Tipo de acabado 
c) Color del tejido 
d) Tipo de fibra 
e) Torsión del hilo 

 

490. Es la fuerza necesaria aplicada en dirección 
paralela del plano del tejido hasta lograr su 
rotura. 

a) Resistencia a la tracción 
b) Resistencia al estallido 
c) Resistencia al desgarre 
d) Resistencia a la abrasión 
e) Resistencia al pilling 
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491. Según la NTP 231.032 Tejidos. Ensayos de 
Tracción, las dimensiones del espécimen para 
el método de agarre (Grab Test) son: 

a) 3” x 8” 
b) 30 cm x 10 cm 
c) 15 cm x 10 cm 
d) 30 cm x 6 cm 
e) 10,5 cm x 10,5 cm 

 

492. Según la NTP 231.032 Tejidos. Ensayos de 
Tracción, las dimensiones del espécimen para 
el método de la tira deshilada son: 

a) 30 cm x 10 cm 
b) 30 cm x 6 cm 
c) 10,5 cm x 10,5 cm 
d) 15 cm x 10 cm 
e) 3” x 8” 

 

493. En un rollo de tejido de calada, se corta una 
muestra rectangular para el ensayo de 
resistencia a la tracción, por el método de 
agarre (ver figura). ¿qué serie de hilos se 
estaría analizando? 

 
a) Depende del ligamento 
b) Columnas 
c) Cursas 
d) Urdimbre 
e) Trama 

 

494. En un ensayo de resistencia a la tracción de 
tejidos los dos parámetros principales que se 
obtienen del dinamómetro son: 

a) Densidad y alargamiento 
b) Presión de rotura y distensión 
c) Grado y número de ciclos 
d) Carga (fuerza) a la rotura y alargamiento a 

la rotura 
e) Factor de cobertura y longitud de malla 

 

495. Es la presión necesaria aplicada en dirección 
perpendicular (ángulo recto) al plano del tejido 
hasta lograr su ruptura. 

a) Resistencia a la tracción 
b) Resistencia al desgarre 
c) Resistencia a la abrasión 
d) Resistencia al estallido 
e) Resistencia al pilling 
 

496. El equipo que se emplea para determinar la 
resistencia al estallido de tejidos (Bursting 
Tester, en inglés) se denomina: 

a) Abrasímetro 
b) Pilosímetro 
c) Eclatómetro 
d) Dinamómetro 
e) Refractómetro 

 

497. Al realizar el ensayo de resistencia al estallido 
de un tejido, la presión necesaria para inflar la 
membrana de caucho es 10,4 PSI y la presión 
al final (total) es 110 PSI; ¿cuál será la presión 
al estallido en kPa, si se sabe que 14,7 PSI = 
101,33 kPa? 

a) 687 
b) 99,6 
c) 758 
d) 14,4 
e) 830 

 

498. Al realizar el ensayo de resistencia al estallido 
de un tejido, la presión necesaria para inflar la 
membrana de caucho es 84,8 kPa y la presión 
al final (total) es 449,3 kPa; ¿cuál será la 
presión al estallido en PSI, si se sabe que 14,7 
PSI = 101,33 kPa? 

a) 364,5 
b) 65,2 
c) 52,9 
d) 2512,6 
e) 38,7 

 

499. Los resultados del ensayo de resistencia al 
estallido se dan en unidades de: 

a) Ciclos 
b) Trabajo 
c) Fuerza 
d) Presión 
e) Peso 

 

500. Es la fuerza requerida para propagar un corte 
en el tejido, una vez iniciado éste. 

a) Resistencia a la abrasión 
b) Resistencia al pilling 
c) Resistencia a la tracción 
d) Resistencia al desgarre 
e) Resistencia al estallido 
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501. En un rollo de tejido de calada, se corta una 
muestra rectangular para el ensayo de 
resistencia al desgarre, por el método de 
lengüeta (ver figura); ¿qué serie de hilos se 
estaría analizando? 

 
a) Urdimbre 
b) Depende del ligamento 
c) Columnas 
d) Cursas 
e) Trama 
 

502. En un rollo de tejido de calada, se corta una 
muestra rectangular para el ensayo de 
resistencia al desgarre, por el método de 
trapecio (ver figura); ¿qué serie de hilos se 
estaría analizando? 

 
a) Trama 
b) Depende del ligamento 
c) Columnas 
d) Cursas 
e) Urdimbre 
 

503. Es un ensayo de resistencia al desgarre donde 
la carga (fuerza) se aplica a alta velocidad. 

a) Método del trapecio 
b) Ensayo Elmendorf 
c) Método de la lengüeta 
d) Método de agarre 
e) Método de la tira deshilada 

 

504. Se analiza un tejido en un dinamómetro 
Elmendorf, cuyo capacidad máxima es de 640 
cN, si al finalizar el ensayo la lectura en la 
escala es 49, ¿cuál sería la resistencia al 
desgarre del tejido? 

a) 313,6 cN 
b) 13,1 cN 
c) 76,6 cN 
d) 591 cN 
e) 689 cN 

 

505. Al realizar el ensayo de resistencia al desgarre 
de un tafetán en un dinamómetro Elmendorf, la 
lectura en la escala es de 68; ¿cuál sería la 
resistencia al desgarre del tejido, si la 
capacidad máxima del equipo es 320 cN? 

a) 388 cN 
b) 217,6 cN 
c) 470,6 cN 
d) 212,5 cN 
e) 252 cN 

 

506. Es la resistencia al desgaste que sufre un tejido 
debido a su rozamiento contra una superficie. 

a) Resistencia a la tracción 
b) Resistencia al estallido 
c) Resistencia al desgarre 
d) Resistencia al pilling 
e) Resistencia a la abrasión 

 

507. Los resultados del ensayo de resistencia a la 
abrasión se dan en: 

a) Peso 
b) Fuerza 
c) Ciclos 
d) Presión 
e) Trabajo 

 

508. Es un factor que NO influye en el ensayo para 
determinar la resistencia a la abrasión de un 
tejido. 

a) Fuerza ejercida sobre la muestra 
b) Ancho del tejido 
c) Tipo de elemento abrasivo 
d) Tipo de movimiento del elemento abrasivo 
e) Número de ciclos en el ensayo 

 

509. Es la resistencia del tejido a formar bolitas de 
fibras sobre su superficie, debido a fuerzas de 
rozamiento. 

a) Resistencia al pilling 
b) Resistencia a la abrasión 
c) Resistencia a la tracción 
d) Resistencia al estallido 
e) Resistencia al desgarre 

 

510. Se denomina pilling a: 
a) El cambio de color de una tela teñida 
b) El desgaste que sufre el tejido por las 

fuerzas de abrasión 
c) La transferencia de color de un tejido a un 

testigo 
d) A la aparición de pequeñas bolitas en la 

superficie de los tejidos 
e) La vellosidad de los hilos como 

consecuencia de fibras finas 
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511. En el ensayo para determinar la resistencia a la 
formación de pilling en los tejidos, norma ASTM 
D 3512, el grado 2 indica: 

a) Pilling moderado 
b) Pilling promedio 
c) Pilling severo 
d) Pilling ligero 
e) Pilling estándar 

 

512. En el ensayo para determinar la resistencia a la 
formación de pilling en los tejidos, norma ASTM 
D 3512, el grado 3 indica: 

a) Pilling promedio 
b) Pilling moderado 
c) Pilling severo 
d) Pilling ligero 
e) Pilling estándar 

 

513. ¿Cuál es la norma para el ensayo de 
resistencia al pilling de tejidos mediante el 
equipo Random Tumble Pilling Tester? 

a) ASTM D 5587 
b) ASTM D 135 
c) AATCC 8 
d) ASTM D 3512 
e) AATCC 61 

 

514. Indica cuál de las siguientes condiciones 
favorece la aparición del pilling en los tejidos: 

a) Rasurado (tundido) del tejido 
b) Presencia de fibras finas 
c) Presencia de fibras largas 
d) Gaseado, sea del hilo o tejido 
e) Hilo con elevada torsión 
 

515. Es un factor que NO influye en el pilling de los 
tejidos. 

a) Longitud y finura de la fibra 
b) Construcción del hilo 
c) Tipo de acabado 
d) Factor de ondulación del hilo 
e) Tipo de la fibra 
 

516. Es un defecto del tejido crudo detectable 
mediante el empleo de la luz ultravioleta. 

a) Marcas de templazo 
b) Trama rota 
c) Mallas distorsionadas 
d) Hilo irregular 
e) Fibras inmaduras y/o muertas 

 

517. La longitud de onda de la luz ultravioleta se 
sitúa aproximadamente entre: 

a) 400 – 800 nanómetros 
b) Más de 400 nanómetros 
c) 0 – 10 nanómetros 
d) 100 – 400 nanómetros 
e) 10 – 1000 nanómetros 

518. ¿Cuál de los siguientes defectos no se detecta 
con luz ultravioleta? 

a) Mal pase de hilo 
b) Manchas de aceite 
c) Contaminación con fibras extrañas 
d) Fibras inmaduras y/o muertas 
e) Hilos infiltrados (mezcla de lotes de hilo) 

 

519. Viene a ser un factor que influye en la 
estabilidad dimensional de los tejidos. 

a) La resistencia de la fibra 
b) La elasticidad de la fibra 
c) La cantidad de defectos del tejido 
d) El gramaje del tejido 
e) El tipo de colorante empleado 

 

520. Calcula, de acuerdo a la figura, el porcentaje de 
cambio dimensional: 

 
a) Ancho: 13% ; Largo: 6% 
b) Ancho: -26% ; Largo: -12% 
c) Ancho: -12% ; Largo: -26% 
d) Ancho: 26% ; Largo: 12% 
e) Ancho: -13% ; Largo: -6% 

 

521. Calcula el porcentaje de cambio dimensional de 
un género de punto luego de un ciclo de lavado 
y secado, de acuerdo a la siguiente figura: 

 
a) Ancho: -4,4% ; Largo: 7,0% 
b) Ancho: 3,5% ; Largo: -2,2% 
c) Ancho: 6,5% ; Largo: -4,6% 
d) Ancho: -7,0% ; Largo: 4,4% 
e) Ancho: 7,0% ; Largo: -4,4% 

 

522. Indica cuál es el factor que NO influye en el 
revirado de los tejidos. 

a) Parámetros del hilo 
b) Sentido de giro de la máquina 
c) Resistencia de la fibra 
d) Número de alimentadores de la máquina 
e) Longitud de malla 
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523. Indica cuál de los siguientes parámetros NO 
influye en el revirado de los géneros de punto. 

a) Torsión del hilo 
b) Sentido de giro de la máquina circular 
c) Número de alimentadores de la máquina 

circular 
d) Impurezas en el hilo 
e) Longitud de malla 

 

524. ¿Hacia dónde genera el revirado un hilado con 
torsión Z? 

a) No genera revirado 
b) Hacia la derecha 
c) Hacia la izquierda 
d) Depende del tejido 
e) Depende del número de alimentadores de la 

máquina 
 

525. ¿Cuál es la fórmula para determinar el revirado 
por el método de desplazamiento de líneas, si 
se ha marcado un cuadrado en la muestra? 

a) 

100
'

AB

AA
R

 

b) 

1001

L

LL
R

 

c) 

100
)(

)''(

CDAB

DDAA
R

 

d) 

100
)(

)(2

BDAC

BDAC
R

 

e) 
)(3 BDACR

 
 

526. Calcula el revirado de un tejido (ver figura) si 
AA’=15 mm ; DD’=16 mm ; AB = 23 cm y CD = 
23,4 cm. 

 
a) 1,7% 
b) 6,7% 
c) 7,8% 
d) 66,8% 
e) 6,5% 

 

527. Calcula el revirado de un género de punto 
luego de un ciclo de lavado y secado, de 
acuerdo a la siguiente figura: 

 
a) % Revirado: 70,2 
b) % Revirado: 25,9 
c) % Revirado: 13,1 
d) % Revirado: 30,5 
e) % Revirado: 4,6 

 

528. Calcula el revirado de un tejido luego de un 
ciclo de lavado y secado, de acuerdo a la 
siguiente figura: 

 
a) 16,2% 
b) 2,2% 
c) 15,5% 
d) 8,1% 
e) 27,6% 

 

529. Determina el porcentaje de revirado para un 
género piqué doble, si luego de un ciclo de 
lavado y secado, las medidas fueron: 

AA' = 2,1 cm ; A'B = 46,7 cm ; AB = 48,5 cm 

 
a) 4,3 
b) 4,5 
c) 2,2 
d) 3,2 
e) 2,3 
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530. Las siglas de la AATCC significan: 
a) American Association of Technics and 

Commerce Crocking 
b) Analist Association and Textile Colorist 

Corporation 
c) Appareance American of Trading Consultant 

Chemist 
d) American Association of Textile Chemist 

and Colorist 
e) Association Analist of Trading and 

Commerce Chemist 
 

531. ¿Qué significa ASTM? 
a) American Society for Testing and Materials 
b) Asociation Standard of Testing and Methods 
c) Asociation Society of Textile Materials 
d) American Society of Trading and 

Merchandising 
e) American Standard for Textile Methods 

 

532. ¿A qué se llama estado de referencia de un 
tejido? 

a) Cuando el ancho de la tela es el máximo 
b) Cuando la longitud de malla es la máxima 
c) Cuando la energía potencial de 

encogimiento es mínima 
d) Cuando sale el tejido de la máquina 

(energía potencial alta) 
e) Cuando la espiralidad (revirado) es mínima 

 

533. Es un tipo de acabado para el género de punto 
que permite pre encoger el tejido para 
acercarlo a su estado de referencia: 

a) Rameado 
b) Hidroextracción 
c) Compactado 
d) Aprestado 
e) Sanforizado 

 

En una tintorería, a la salida de la secadora se 

tienen ciertos parámetros en un jersey tubular, 

luego de realizarle 5 ciclos de lavado y secado, 

éste alcanzó su estado de referencia (E.R.), 

obteniéndose los siguientes valores: 

 
Tela 

seca 
E. R. 

Columnas/cm 12 13,1 

Cursas/cm 15 16,8 

Ancho (cm) 94,5 86,5 

Peso (g/m
2
) 145 178 

Número de 

agujas 
2268 

Nm hilo 41 

 

534. De acuerdo a los datos de la tabla ¿cuál sería 
el gramaje del tejido si se deseara un 
encogimiento potencial de 6% x 6%? 

a) 93 g/m2 ± 5% 
b) 203 g/m2 ± 5% 
c) 153 g/m2 ± 5% 
d) 160 g/m2 ± 5% 
e) 183 g/m2 ± 5% 

 

535. De acuerdo a los datos de la tabla, si se desea 
obtener un encogimiento potencial de 7,1% a lo 
ancho, ¿cuál será el ancho al cual se debe 
compactar el tejido? 

a) 74 cm 
b) 98 cm 
c) 80 cm 
d) 93 cm 
e) 88 cm 

 

536. Es un tipo de secado donde la muestra se 
tiende sobre una superficie horizontal, a 
temperatura ambiente. 

a) Line Dry 
b) Launder Dry 
c) Screen Dry 
d) Tumble Dry 
e) Drip Dry 

 

 

TINTORERÍA 

537. Es un proceso que pertenece a la preparación 
al teñido. 

a) Apresto 
b) Compactado 
c) Rameado 
d) Suavizado 
e) Blanqueo químico 

 

538. Indica cuál del siguiente material NO pertenece 
al tejido multifibra tipo 10. 

a) Poliéster 
b) Rayón viscosa 
c) Acetato 
d) Nylon 
e) Acrílico 
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539. La fibra de acrílico se tiñe con colorantes: 
a) Reactivos 
b) Ácidos 
c) Básicos 
d) Naftoles 
e) Directos 

 

540. La fibra de acetato se tiñe con colorantes: 
a) Básicos 
b) Premetalizados 
c) Dispersos 
d) Reactivos 
e) Ácidos 

 

541. ¿Con qué tipo de colorantes se tiñe la fibra de 
poliéster? 

a) Dispersos 
b) Reactivos 
c) Azoicos 
d) Tina 
e) Ácidos 
 

542. Es un colorante que se une a la fibra de 
algodón mediante puentes de hidrógeno: 

a) Reactivo 
b) A la tina 
c) Naftol 
d) Directo 
e) Básico 

 

543. Al realizar el ensayo de solidez al lavado de 
una muestra teñida, ¿con qué escala debe 
evaluarse ésta? 

a) Escala de los nueve pasos 
b) Escala de azules 
c) Escala de gris para el cambio de color 
d) Escala de gris para la transferencia de color 
e) Escala de gris para el cambio dimensional 

 

544. Al realizar el ensayo de solidez al frote de una 
muestra teñida, ¿con qué escala debe 
evaluarse el testigo? 

a) Escala de gris para el cambio de color 
b) Escala de gris para el cambio dimensional 
c) Escala de los nueve pasos 
d) Escala de azules 
e) Escala de gris para la transferencia de color 

 

545. ¿Cuál es la norma para el ensayo de la solidez 
al frote (por el método del crockmeter) de un 
material teñido? 

a) ASTM 8 
b) AATCC 61 
c) ASTM 135 
d) AATCC 150 
e) AATCC 8 

 

546. ¿Cuál es la norma AATCC para realizar el 
ensayo de solidez al lavado? 

a) 61 
b) 8 
c) 15 
d) 16 
e) 135 

 

547. El equipo empleado para realizar el ensayo de 
solidez al lavado se denomina: 

a) Landerómetro 
b) Crockmeter 
c) Xenotest 
d) Abrasímetro 
e) Perspirómetro 

 

548. El equipo empleado para realizar el ensayo de 
solidez al frote se denomina: 

a) Xenotest 
b) Abrasímetro 
c) Perspirómetro 
d) Crockmeter 
e) Landerómetro 

 

549. El equipo empleado para realizar el ensayo de 
solidez al sudor se denomina: 

a) Landerómetro 
b) Xenotest 
c) Perspirómetro 
d) Crockmeter 
e) Abrasímetro 
 

550. El equipo empleado para realizar el ensayo de 
solidez a la luz se denomina: 

a) Frictómetro 
b) Xenotest 
c) Crockmeter 
d) Landerómetro 
e) Perspirómetro 

 

551. ¿Cuál es la norma AATCC para realizar el 
ensayo de solidez al lavado? 

a) 8 
b) 15 
c) 16 
d) 61 
e) 135 

 

552. El colorante directo se une a la celulosa del 
algodón por medio de: 

a) Puentes de hidrógeno y fuerzas de Van der 
Walls 

b) Enlace covalente 
c) Unión física 
d) Reacción Redox 
e) Absorción 
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553. Es un color primario, según la síntesis aditiva. 
a) magenta 
b) blanco 
c) verde 
d) amarillo 
e) cyan 

 

554. Es un color primario, según la síntesis 
sustractiva. 

a) verde 
b) cyan 
c) azul 
d) rojo 
e) negro 
 

555. La mezcla del cyan y el magenta origina el 
a) verde 
b) violeta 
c) azul 
d) amarillo 
e) rojo 

 

556. En Colorimetría, según el modelo CIELAB el 
valor de un color en el eje b* representa su 
posición entre: 

a) Blanco - negro 
b) Infrarrojo - ultravioleta 
c) Azul - rojo 
d) Amarillo - azul 
e) Rojo - verde 

 

557. En Colorimetría, según el modelo CIELAB el 
valor de un color en el eje L* representa su 
posición entre: 

a) Rojo - verde 
b) Amarillo - azul 
c) Infrarrojo - ultravioleta 
d) Azul - rojo 
e) Blanco - negro 
 

558. En Colorimetría, según el modelo CIELAB el 
valor de un color en el eje a* representa su 
posición entre: 

a) Blanco - negro 
b) Infrarrojo - ultravioleta 
c) Rojo - verde 
d) Amarillo - azul 
e) Azul - rojo 
 

559. Es una característica del color que indica el 
grado de partida de un color a partir del color 
neutro del mismo valor 

a) Tono 
b) Matiz 
c) Brillo 
d) Luminosidad 
e) Saturación 
 

560. Es el iluminante que representa la luz irradiada 
por un filamento de tungsteno operando a una 
temperatura de 2856 K. 

a) TL84 
b) UV 
c) A 
d) D65 
e) CWF 
 

561. Es el iluminante que representa la luz blanca 
fría con una temperatura de color de 
aproximadamente 4200 K. 

a) CWF 
b) D65 
c) TL84 
d) UV 
e) A 
 

562. Calcula la diferencia total de color (ΔE*) para 
un lote teñido respecto al estándar, si al realizar 
las lecturas de color mediante un 
espectrofotómetro se tiene los siguientes 
valores: Δa* = -0,33 ; Δb* = 0,14 ; ΔL* = -0,08 ; 
ΔC* = 0,21 ; ΔH* = 0,29. 

a) 0,21 
b) 0,23 
c) 1,05 
d) 0,367 
e) 0,513 
 

563. Calcula la diferencia total de color (ΔE*) para 
un lote teñido respecto al estándar, si al realizar 
las lecturas de color mediante un 
espectrofotómetro se tiene los siguientes 
valores: 

 L* a* b* C* 

Estándar 43,22 62,09 23,71 66,46 

Lote 44,03 61,39 23,12 65,6 

 

a) 0,48 
b) 1,26 
c) 1,22 
d) -0,81 
e) 2,96 

 

564. Es un defecto propio de la tintorería de tejidos. 
a) Contaminación por polipropileno 
b) Mallas caídas 
c) Veteaduras 
d) Trama rota 
e) Anillado por licra 
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ENNOBLECIMIENTO TEXTIL 
565. Es un acabado en seco donde por medio de la 

fricción, presión y calor se puede obtener un 
aspecto brillante, denso y compacto. 

a) Tundido 
b) Sanforizado 
c) Decatizado 
d) Batanado 
e) Calandrado 
 

566. Es una técnica de aplicación de acabados 
químicos que se utiliza para llevar a cabo 
procesos de acabado ligeros, que dejan en el 
tejido una pequeña concentración de los 
productos. 

a) Agotamiento 
b) Recubrimiento 
c) Aplicación controlada de bajas cantidades 

de baño 
d) Pulverización 
e) Foulardado 

 

567. Las manchas de suavizante, es un defecto de 
los tejidos originado en: 

a) La hilandería 
b) El acabado 
c) La tejeduría de calada 
d) La tejeduría de punto 
e) El mal almacenamiento de la tela 
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